
7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1.Criterios de calificación del área de Plástica, Visual y Audiovisual 1º, 2º, 3º, 4º   
ESO.

Los criterios de evaluación deben concretarse en unas notas numéricas que uso de 
acuerdo con los ámbitos empleados en los contenidos: ámbito cognitivo, ámbito 
procedimental, y ámbito actitudinal. La calificación final del obtengo siguiendo las 
siguientes pautas:

1. Nota de cada actividad (tarea, trabajo, ficha, proyecto, examen, ...)
Cada tipo de actividad es calificada con el correspondiente instrumento de evaluación.
2. Nota de cada indicador de éxito
Ponderando las notas de las actividades que engloba se califica el I.E. 
correspondiente. Se observa en las tablas de cada unidad didáctica, en la 2ª parte de 
la programación.

3. Nota de cada unidad
Generalmente, de acuerdo con lo acordado en el departamento didáctico y de forma 
flexible según la necesidad de cada unidad, estime con un 60% los trabajos y 
actividades procedimentales que corresponden a cada unidad, un 20% los 
conceptuales y un 20% el trabajo correspondiente al bloque cero.

UD 

Indicadores de tipo procedimental 60,00%

Indicadores de tipo conceptuales, o cognitvos 20,00%
Indicadores de tipo actitudinal (Bloque zero) 20,00%

Calificación por evaluaciones de la materia.

4. Nota de la evaluación
Al finalizar cada evaluación pondere las notas de cada unidad trabajada, junto con un 
20% que corresponde al ámbito más actitudinal, recogiendo los criterios de evaluación 
del Bloque cero, el portafolios y el comportamiento. Para aprobar la evaluación hay que 
asistir de forma regular a clase, y no reunir ausencias injustificadas.

1ª EVALUACIÓN             2ª EVALUACIÓN           3ª EVALUACIÓN
UD1 33%                                    UD 3 33%                       UD 5 33%
UD2 33%                                   UD 4 33%                         UD 6 33%
BL0 33%                                      BL0 33%                         BL0 33%

Calificación final de la materia.

- La nota final de curso consistirá en una nota media entre todas las calificaciones de



las evaluaciones, siempre que éstas estuviesen superadas y siempre dentro de los 
criterios establecidos en los apartados mencionados anteriormente.

- El alumno que haya faltado un 30% de las clases de forma injustificada pierde el 
derecho a la evaluación continua.

- El alumno cuya nota final de la materia sea inferior 5, deberá presentase y realizar 
la prueba extraordinaria de finales de junio.

Calificación de la materia en la convocatoria extraordinaria de junio

El alumnado que se someta a esta prueba solo podrá ser considerado APTO si 
se dan dos circunstancias:
- Habiendo realizado correctamente el 50% o más de la prueba.
- Habiendo presentado la totalidad de los trabajos solicitados durante el curso al 

finalizar dicha prueba extraordinaria, pudiendo presentarlos al inicio de la misma.

(*) Para poder realizar la prueba extraordinaria, el alumno debe traer todo el 
material necesario para la realización de ésta, y que se le indicará en el informe final 
de curso. Estos materiales serán los que se han estado utilizando durante el curso: 
lápiz, goma, regla, escuadra y cartabón, compás, lápices de colores y rotuladores, en 
ningún caso, se lo proporcionará ningún compañero que se encuentre en realizando la
prueba, ni el profesor.

Calificación de los alumnos con la materia pendiente de años anteriores

El Departamento de Dibujo mantendrá con los alumnos una reunión inicial para 
orientarles sobre la recuperación de la materia y se les proporcionará un dossier con 
ejercicios teórico-prácticos de cada nivel, para que se ejerciten en la materia y les sirva 
para superar el examen de recuperación.

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros años deberán realizar el 
dossier con ejercicios y láminas cuyos objetivos y contenidos se ajustarán a los mínimos 
exigidos por la ley para superar el nivel correspondiente, además, para poder superar, el 
alumno/a deberá realizar al menos el 70 % del total de los trabajos a entregar.

El departamento atenderá a estos alumnos de cuantas dudas se les puedan 
presentar para la realización del dossier

La entrega del dossier de materias pendientes de la E.S.O. se realizará el día 16 de
abril (viernes) de 2021 a las 10:00 en el aula de Dibujo 1. 

En caso de no superar esta prueba extraordinaria, el alumno/a tendrá otra 
oportunidad de realizar y entregar el dossier, en la prueba extraordinaria a finales de junio,
a determinar por el equipo directivo.

1. Criterios de calificación en bachillerato.   

La calificación de la materia, de los alumnos del presente curso, será el resultado 
de la medición del grado de asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales,



actitudinales y del desarrollo de las competencias clave, propuestos para cada bloque 
temático y cada curso. Dicha medición se realizará conforme al siguiente esquema:

- Los contenidos conceptuales La evaluación de los contenidos se realizará 
mediante prueba o examen, en esta prueba entrarán los contenidos desarrollados 
durante cada periodo de evaluación, en ella el alumno deberá demostrar que ha 
asimilado tanto los conceptos teóricos de cada tema tratado, como su 
correspondiente realización práctica o trazado. A este respecto la prueba o examen
consistirá en la realización por parte del alumno de una serie de cuestiones de las 
desarrolladas durante el periodo al que corresponda cada evaluación
Las faltas de asistencia a los exámenes parciales realizados durante el curso no 
serán motivo de repetición de la prueba a menos que:

- El profesor lo considere oportuno
- O la ausencia esté debidamente justificada a juicio del profesor.

El profesor realizará tantas pruebas extraordinarias considere, de forma individual o
colectiva a lo largo del curso, con el fin de esclarecer los objetivos alcanzados por 
los alumnos en cualquier momento. Tratándose de una evaluación continua, la 
naturaleza de la prueba podrá versar sobre cualquiera de los contenidos vistos 
hasta el momento.

 Los contenidos procedimentales serán evaluados a partir del manejo de los 
materiales y las fuentes de información en las distintas propuestas. Este seguimiento 
se hará:
- En el aula, mediante la observación directa y la valoración de los resultados 

finales, obtenidos por la utilización de los materiales.
- En los trabajos individuales y en grupo, midiendo la capacidad de análisis y 

consulta de la documentación disponible (apuntes, libros, reproducciones, etc.).

 Los contenidos actitudinales serán medidos fundamentalmente a través de la 
observación directa, que constatará aspectos negativos y positivos en el alumnado 
tales como no mostrar interés por los trabajos y propuestas, no asimilar las actitudes 
elementales de comportamiento, dificultar el desarrollo de la clase y no procurar 
conseguir unos apuntes ordenados y completos, o por el contrario, mostrar un interés 
constante, aportando soluciones creativas, facilitar con sus intervenciones y 
actuaciones un buen desarrollo de las clases, demostrar interés por la soluciones 
ajenas y ampliar la información obtenida mediante una búsqueda personal.
Cuando un alumno/a vea interrumpida su asistencia a clase (por cualquier motivo), el 
calendario de exámenes, la entrega de trabajos u otras actividades no se verá 
interrumpido: El alumno deberá hacer lo posible por estar informado en su ausencia 
del ritmo de la clase, ejercicios, deberes, fechas de entrega de trabajos, u otros 
menesteres, con el fin de seguir el ritmo de sus compañeros desde casa para así 
llevar sus obligaciones al día de su regreso.

 Desarrollo de las competencias clave, Para una adquisición eficaz de las 
competencias y su integración efectiva en el currículo, se han diseñado en cada 
unidad didáctica, actividades de aprendizaje integradas que permiten al alumnado 



avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Calificación por evaluaciones de la materia.

Cuando se trate de trabajos de creación artística se tendrá en cuenta:
- El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del

conjunto.
- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- Las técnicas particulares empleadas: letraset, plantillas, tramas adhesivas, etc.
- La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.
- Las faltas cometidas en los exámenes y trabajos escritos restarán 0.1 décima 

por falta cometida, tanto en lengua castellana como en la valenciana, en todo 
caso, los profesores sólo podrán descontar un máximo de 1 punto

- En general, no se dará la misma valoración a los trabajos entregados dentro de 
la fecha pedida que aquellos otros entregados fuera del plazo pedido por el 
profesor o fuera del correspondiente periodo de evaluación. Esto es 
consecuencia de la lógica de no valorar lo mismo a un alumno que entrega sus 
trabajos dentro de la fecha pedida respecto de otros que lo entregan con un 
excesivo retraso e incluso fuera de las fechas de evaluación, se descotará 0.5 
puntos de la nota final por día que se tarde en entregar.

En cuanto a la calificación de los trabajos de dibujo técnico y geometría, nos 
atendremos a los siguiente:

- Los fallos en un ejercicio en cuanto a procedimiento de construcción no se 
puntuarán.

- Si se trata de un fallo de trazado, sí se puntuará, dependiendo la puntuación de 
las deficiencias observadas en su realización.

- Se calificará considerando la presentación, la técnica, el entintado si procede y 
la aplicación normalizada de la utilización de los distintos grosores.

- Caso de que se tenga un solo ejercicio mal, se repetirá solamente ese ejercicio.
- En el caso de que los ejercicios mal realizados sean dos o más se repetirá toda 

la lámina.
- Una lámina mal presentada y carente de limpieza, será motivo de repetición de 

la misma.
- En general, no se dará la misma valoración a los trabajos entregados dentro de 

la fecha pedida que aquellos otros entregados fuera del correspondiente 
periodo de evaluación. Se restará 0,5 puntos por día de retraso.

En los trabajos prácticos se valorará el cuidado, la limpieza y la presentación de los
mismos, el tipo de rotulación realizada, si se ha efectuado a mano o con plantilla, etc.
…cuestiones estas que deben reflejarse en la valoración de un trabajo.

En cada prueba o examen que se proponga el Seminario intentará valorar 



objetivamente los tipos de ejercicios y la puntuación concreta de cada uno de ellos, 
hecho que quedará reflejado en las correspondientes actas de reunión de Seminario.

Puntuación de los exámenes tipo test, cuando se realice un examen tipo test, éste 
constará de una serie de preguntas con tres posibles respuestas, dos de las cuales 
serán falsas y una verdadera. Si no se elige ninguna de las tres opciones esa pregunta
se puntuará con un 0; cuando se elija la opción correcta, la pregunta se puntuará con 
un 1 (en caso de que el examen conste de diez preguntas); en caso de elegir la opción
incorrecta esta pregunta se puntuará con 0 y además restará una pregunta puntuada 
con un 1.

La calificación de cada unidad didáctica será el resultado de las notas obtenidas en
las pruebas que miden la adquisición de los contenidos conceptuales (controles y 
ejercicios), de las notas que se obtengan de la valoración de los procedimientos en 
cada trabajo concreto y de la calificación de los contenidos actitudinales y desarrollo 
de las competencias clave.

La calificación por evaluaciones, de la materia de Dibujo técnico queda por tanto 
distribuida de la siguiente forma:

CURSO CONCEPTOS PROCEDIMIENT
OS

ACTITUD COMPETENCIA
S

1º BACH 70% (1) 20% (2) 5% (3) 5% (4)
2º BACH 70% (1) 20% (2) 5% (3) 5% (4)

 (1) Siempre que la nota del examen no sea inferior a 4.
 (2) Siempre que se entregue el 70% de los trabajos (ejercicios prácticos y láminas).
 (3) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la prueba 

como los trabajos prácticos.
 (4) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la prueba 

como los trabajos prácticos.

La calificación por evaluaciones, de la materia de Cultura Audiovisual queda por 
tanto distribuida de la siguiente forma:

CURSO CONCEPTOS PROCEDIMIENT
OS

ACTITUD COMPETENCIA
S

1º BACH 45% (1) 45% (2) 5% (3) 5% (4)

 (1) Siempre que la nota del examen no sea inferior a 4.
 (2) Siempre que se entregue el 70% de los trabajos (ejercicios prácticos y láminas).
 (3) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la prueba 

como los trabajos prácticos.
 (4) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la prueba 

como los trabajos prácticos.



Recuperación de evaluaciones y trabajos pendientes en todas las materias de 
bachillerato.

 Las recuperaciones de las evaluaciones no superadas se realizarán una vez terminada
la evaluación y con el consenso de profesor/a y alumnos. La nota que se obtenga en el
examen de recuperación será la que compute en la media.

 Los trabajos pendientes de entrega (ejercicios y láminas) también se entregarán una 
vez terminada la evaluación y el mismo día que se haya acordado para el examen. La 
nota máxima a la que se puede optar a un 5 en este apartado.

Calificación final de las materias bachillerato.

- La nota final de curso consistirá en una nota media entre todas las calificaciones de
las evaluaciones, siempre que éstas estuviesen superadas y siempre dentro de los 
criterios establecidos en los apartados mencionados anteriormente.

- El alumno que haya faltado un 30% de las clases de forma injustificada pierde el 
derecho a la evaluación continua.

- El alumno cuya nota final de la materia sea inferior 5, deberá presentase y realizar 
la prueba extraordinaria de finales de junio.

Calificación de la materia en la convocatoria extraordinaria de junio

- El alumnado que se someta a esta prueba solo podrá ser considerado APTO
si se dan dos circunstancias:

- Habiendo realizado correctamente el 50% o más de la prueba.
- Habiendo presentado la totalidad de los trabajos solicitados durante el curso al 

finalizar dicha prueba extraordinaria, pudiendo presentarlos al inicio de la misma.
- (*) Para poder realizar la prueba extraordinaria, el alumno debe traer todo el 

material necesario para la realización de ésta, y que se le indicará en el informe 
final de curso. Estos materiales serán los que se han estado utilizando durante el 
curso: lápiz, goma, regla, escuadra y cartabón, compás, lápices de colores y 
rotuladores, etc., en ningún caso, se lo proporcionará ningún compañero que se 
encuentre realizando la prueba, ni el profesor.

Calificación de los alumnos con la materia pendiente de años anteriores

El Departamento de Dibujo mantendrá con los alumnos una reunión inicial para 
orientarles sobre la recuperación de la materia y se les proporcionará un dossier con 
ejercicios teórico-prácticos de cada nivel, para que se ejerciten en la materia y les sirva 
para superar el examen de recuperación.

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros años deberán realizar el 
dossier con ejercicios y láminas cuyos objetivos y contenidos se ajustarán a los mínimos 
exigidos por la ley para superar el nivel correspondiente, además, para poder superar, el 
alumno/a deberá realizar al menos el 70 % del total de los trabajos a entregar.



El departamento atenderá a estos alumnos de cuantas dudas se les puedan 
presentar para la realización del dossier

La entrega del dossier y el examen de materias pendientes de la materia de dibujo 
técnico se realizará el día 16 de abril de 2021 a las 9:00 en el aula de Dibujo 1. 

En caso de no superar esta prueba extraordinaria, el alumno/a tendrá otra 
oportunidad de realizar el examen y de entregar el dossier, en la prueba extraordinaria a 
finales de junio, a determinar por el equipo directivo.


