
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

4º. ESO  ARTES ESCÉNICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

En cuanto a los criterios de evaluación y dado el carácter expresivo y práctico de la asignatura se
establecen los siguientes criterios de evaluación:

PARTE TEÓRICA (35%): controles tipo test, cuestionarios y demás pruebas objetivas.

PARTE  PRÁCTICA  (35%): ejercicios  de  expresión  corporal,  improvisaciones,
dramatizaciones,  ensayos  de  obras…  midiendo  la  relación  capacidad/esfuerzo  de  cada
alumno/a.

PARTE TEÓRICO-PRÁCTICA (20%): Trabajo personal de investigación, de elaboración de
textos, tanto creativos como críticos: monografías de espectáculos (visionado y aplicación de
un guion de comentario), comentarios o disertaciones sobre citas relacionadas con cualquier
aspecto de las artes escénicas,..

ACTITUD  (10%)  La  no  asistencia  a  clase  podrá  suponer  la  pérdida  del  derecho  a
examinarse y el suspenso de la asignatura. 

El sistema de evaluación será continuo, de manera que la suma de la primera evaluación, más
la nota de la segunda por 2, más la nota de la tercera por 3, se dividirá entre 6 para obtener la
nota media  de curso y  se aplicará  el  redondeo  por  truncamiento,  por  lo  que la  nota  mínima
necesaria para aprobar la asignatura será un 5, nunca menos.

La ortografía del alumno será valorada continuamente y atendiendo a la evolución de la misma.
En este sentido, en las pruebas objetivas o exámenes, así como en los trabajos entregados, cada
falta de ortografía (tilde y grafía)  descontará 0’20 puntos de la nota final, pudiendo descontar en
total por faltas de ortografía hasta 2 puntos.
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