
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2021-2022. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

1°, 2°,3°y 4° ESO PORCENTAJE NOTA 

SABER 33% 

SABER HACER 33% 

SABER ESTAR 33% 

 
 

1°  2° DIBUJO TÉCNICO BACHILLERATO PORCENTAJE NOTA 

SABER 90% 

SABER HACER 5% 

SABER ESTAR 5% 

 
 

1°  2° DIBUJO ARTÍSTICO BACHILLERATO PORCENTAJE NOTA 

SABER 45% 

SABER HACER 45% 

SABER ESTAR 10% 

 
 

CRITERIOS PORCENTAJE NOTA 

SABER En cada evaluación los alumnos y 
alumnas tienen una o más pruebas 
dependiendo del número de unidades 
didácticas y competencias trabajadas y 
tipo de unidad y contenido. 
En este apartado se incluyen todas las 
actividades realizadas, los exámenes de 
contenido práctico o teórico como 
cualquier tipo de prueba objetiva para 
evaluar la adquisición de las 
competencias de los objetivos 
programados.   
Básicamente demuestra el conocimiento 
y las competencias adquiridas así como 
la creatividad y las ideas originales 
desarrolladas en la materia 

  



SABER HACER En este apartado se evalúan las tareas 
básicas de aprendizaje. Son las 
capacidades, las habilidades y los 
conocimientos especiales que los 
alumnos y alumnas han adquirido para 
desarrollar las tareas programadas para 
adquirirlos objetivos programados. 
Se evalúa la realización correcta de las 
actividades y ejercicios propuestos así 
como de los apuntes y exámenes, los 
procedimientos y las técnicas adquiridas. 
Los alumnos han de entregar los trabajos 
propuestos por el profesor en tiempo y 
forma. La precisión, la corrección y la 
limpieza en la realización de las tareas y 
actividades son también aspectos de que 
se toman en consideración así como 
disponer de los materiales necesarios 
para el trabajo diario bien sea para la 
parte de geometria (compás, escuadra y 
cartabón, etc) o la artística y de diseño y 
lenguaje visual (lápices de color, papel, 
rotuladores, acuarelas, etc).  
 

SABER ESTAR En este apartado se evalúa la disposición 
para el trabajo diario en clase, la 
participación en el buen desarrollo de la 
clase y el interés del alumno por la 
materia y las tareas así como del uso y 
trato correcto del material escolar. 
 Es importante la puntualidad y sobre 
todo el correcto comportamiento de los 
alumnos y alumnas en el aula y el 
respeto a las normas básicas de 
convivencia. 

 

 

 


