
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

 GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO y 2º ESO

Criterios de calificación Instrumentos de calificación

Procedimientos, habilidades y 
trabajo diario - 40%

- Presentación, calidad y cantidad de trabajo 
recogida en el cuaderno de clase.
- Trabajos que incluyan estándares de aprendizaje 
orales o escritos
- Actividades interactivas online
- Participación e interés en la materia
- Uso adecuado de la plataforma Moodle, 
incluyendo las actividades enviadas mediante esta 
plataforma. 
- Evaluación de lecturas obligatorias y voluntarias.
- Actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento o el centro

Evaluación de pruebas objetivas 
escritas de los bloques de contenidos
– 60%

- Se basará en una media aritmética de las notas de 
las pruebas objetivas escritas.

 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º Y 4º ESO

Criterios de calificación Instrumentos de calificación

Procedimientos, habilidades y 
trabajo diario - 30%

- Presentación, calidad y cantidad de trabajo 
recogida en el cuaderno de clase.
- Trabajos que incluyan estándares de aprendizaje 
orales o escritos
- Actividades interactivas online
- Participación e interés en la materia
- Uso adecuado de la plataforma Moodle, 
incluyendo las actividades enviadas mediante esta 
plataforma. 
- Evaluación de lecturas obligatorias y voluntarias.
- Actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento o el centro

Evaluación de pruebas objetivas 
escritas de los bloques de contenidos
– 70%

- Se basará en una media aritmética de las notas de 
las pruebas objetivas escritas, ordinarias y 
extraordinarias o de recuperación.



VALORES ÉTICOS

Criterios de calificación Instrumentos de calificación

Procedimientos, habilidades y 
trabajo diario - 50%

- Presentación, calidad y cantidad de trabajo recogida
en el cuaderno de clase.
- Actividades interactivas online
- Participación e interés en la materia
- Uso adecuado de la plataforma Moodle, incluyendo
las actividades enviadas mediante esta plataforma. 
- Evaluación de lecturas obligatorias y voluntarias.
- Actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento o el centro

Evaluación de pruebas escritas de los
bloques de contenidos – 50%

- Se basará en una media aritmética de aquellos 
trabajos orales o escritos, debates argumentados o 
exposiciones. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Criterios de calificación Instrumentos de calificación

Procedimientos, habilidades y trabajo
diario - 50%

- Presentación, calidad y cantidad de trabajo recogida
en el cuaderno de clase.
- Actividades interactivas online
- Participación e interés en la materia
- Uso adecuado de la plataforma Moodle, incluyendo
las actividades enviadas mediante esta plataforma. 
- Evaluación de lecturas obligatorias y voluntarias.
- Actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento o el centro

Evaluación de pruebas escritas de los 
bloques de contenidos – 50%

- Se basará en una media aritmética de aquellos 
trabajos orales o escritos, debates argumentados o 
exposiciones. 



2º ESO PMAR- CAMBIOS SOCIALES Y DE
GÉNERO

Criterios de calificación Instrumentos de calificación

Procedimientos, habilidades y 
trabajo diario - 50%

- Presentación, calidad y cantidad de trabajo recogida
en el cuaderno de clase.
- Actividades interactivas online
- Participación e interés en la materia
- Uso adecuado de la plataforma Moodle, incluyendo
las actividades enviadas mediante esta plataforma. 
- Evaluación de lecturas obligatorias y voluntarias.
- Actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento o el centro

Evaluación de pruebas escritas de los
bloques de contenidos – 50%

- Se basará en una media aritmética de aquellos 
trabajos orales o escritos, debates argumentados o 
exposiciones. 



Criterios de evaluación y calificación Música
1º y 2º ESO

Criterios de evaluación
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras
musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

2.  Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal)
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.

4. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas  y procedimientos necesarios  para grabar y reproducir
música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.

5.  Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente
una serie de elementos dados.
6. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición.

7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

Criterios de calificación
La calificación en cada una de las evaluaciones quedará compuesta de la siguiente

forma:
· Teóricos: Exámenes (aportarán el 60% de la nota de la evaluación),que serán
escritos u orales, a lo largo de todo el curso y de control del aprendizaje.
· Prácticos: (representan el 40% de la nota de la evaluación). Incluirán la revisión
del trabajo diario (cuaderno, fichas) y las prácticas en plataformas como Moodle.

3º y 4º ESO
Criterios de evaluación

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la
sociedad.

2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos
impresos  como  partituras,  comentarios  o   musicogramas  y  describir  sus  principales
características.
3.  Exponer  de  forma  crítica  la  opinión  personal  respecto  a  distintas  músicas  y  eventos
musicales, argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.

4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo
o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos.
5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.
6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales.



7.  Elaborar  un  arreglo  para  una  pieza  musical  a  partir  de  la  transformación  de  distintos
parámetros  (timbre,  número  de  voces,  forma,  etc.)  en  un  fichero  MIDI,  utilizando  un
secuenciador o un editor de  partituras.
8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos.

Criterios de calificación

Música para 3º.
· Teóricos: Exámenes (aportarán el 50% de la nota de la evaluación),que serán
escritos u orales, a lo largo de todo el curso y de control del aprendizaje.
· Prácticos: (representan el 50% de la nota de la evaluación). Incluirán la revisión
del trabajo diario (cuaderno, fichas) y las prácticas en plataformas como Moodle.
Música para 4º.
· Teóricos: Exámenes (aportarán el 70% de la nota de la evaluación),que serán
escritos u orales, a lo largo de todo el curso y de control del aprendizaje.
· Prácticos: (representan el 30% de la nota de la evaluación). Incluirán la revisión
del trabajo diario (cuaderno, fichas) y las prácticas en plataformas como Moodle.

Por lo establecido en la normativa todas las pruebas escritas estarán sometidas a 
los criterios conjuntos de evaluación de ortografía y expresión escrita. (Cada falta 
ortográfica restará 0,1 de la nota final de la prueba hasta un máximo de 1 puntos restado).

Para la superación de la materia será necesario alcanzar como mínimo una 
calificación de 5 puntos sobre 10.

La nota final del curso se obtendrá efectuando la media de las notas de las tres
evaluaciones, siendo requisito imprescindible obtener en cada evaluación, al menos una 
calificación de 3 y una media de 5.



 EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL IES EMILIO 
MANZANO
GEMA SEDANO HERRERA CURSO 2019/2020

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL
Y AUDIOVISUAL. CURSO 2020-2021

Los instrumentos estarán basados esencialmente en las técnicas de 
observación, análisis de tareas, elaboración de producciones y proyectos, 
trabajos e intercambios orales y lecturas. Los aspectos a evaluar serán los 
siguientes:

Cuaderno: Elaboración de un cuaderno artístico que recoja los conceptos 
dados, esquemas, dibujos y actividades relacionadas con los temas.

Diario de Emociones: Identificación de las emociones y sensaciones 
propias mediante la redacción de pequeños textos que recojan las 
diferentes experiencias diarias vividas durante los ejercicios de atención 
consciente.

Presentación de los proyectos propuestos para cada tema en las fechas 
indicadas por la profesora.

Trabajos de investigación, exposiciones, lectura, comentario de imágenes y 
obras de arte.

Trabajo continuado, participación en clase, contestar las preguntas, 
opinar, tener las tareas en el momento requerido, láminas 
completas.

No trabajar y la falta de material constará como negativo así como las faltas
de respeto a la profesora, compañeros o al material.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

PRODUCCIONES 60 %. 

Proyectos, láminas, fichas de trabajo, esculturas, materiales 
audiovisuales, actividades individuales y grupales específicas en las 
que se valorará: la adecuación a los contenidos teóricos, el trabajo 
diario en el aula y la puntualidad en la realización y entrega.

CUADERNO  40%

Actividades concretas durante el desarrollo de los temas. Esquemas. 
Buena presentación: limpieza, orden, caligrafía y criterio estético. 
Debido a su importante componente experimental, la evaluación del 
trabajo diario del alumnado adquiere peso especial en esta materia.

PARTCIPACIÓN 10% 



 EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL IES EMILIO 
MANZANO
GEMA SEDANO HERRERA CURSO 2019/2020

Todas las actividades que se proponen en el aula requieren la 
participación activa, tienen su razón de ser y están orientadas al 
desarrollo de la creatividad, la capacidad de atención, observación, 
concentración y, en definitiva, al enriquecimiento académico y 
crecimiento personal del alumnado. El diario de Emociones será el 
principal medio para la evaluación de la participación. Así mismo se 
tendrán en cuenta todas las aportaciones del alumnado en la 
realización diaria de actividades: Opiniones, trabajo en el aula, 
informaciones adicionales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MATERIAL 

Es indispensable acudir a clase cada día con el material básico: papel para 
dibujar (bloc o folios blancos), lápiz, goma, sacapuntas, colores (lápices o 
ceras, mínimo 5 colores diferentes), juego de reglas (escuadra, cartabón, 
regla numerada), compás, témperas.

PRESENTACIÓN 

Tanto las producciones como el cuaderno deben presentarse debidamente 
con nombre, apellidos, curso, fecha y título. Se evaluará la limpieza, orden 
e intención estética.


