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 Cuaderno del alumno/a. 

En el, se debe tomar nota de aquellos contenidos que no vienen en el libro de texto o que lo amplían 
y el proceso de trazado en dibujo técnico de cada uno de los problemas a resolver en las láminas 

 

 Pruebas objetivas escritas. 

Estas pruebas en principio serán una por tema sobre todo en 1º y 2º cuando se estime oportuna. En y 
4º se prestará más atención a los procesos y la investigación, no obstante, cuando esto sea 
insuficiente, se podrán hacer pruebas sobre contenidos o trabajos puntuales a aquellos alumnos que 
no hayan desarrollado de forma satisfactoria los ejercicios. 

 

 Láminas de clase. 

Es el soporte fundamental para evaluar la asignatura y se relacionan específicamente con los 
criterios y estadares evaluables expresados en las tablas del apartado 5. En cada tema se realizarán 
una serie de láminas o trabajos, tanto individuales como en grupo que servirán para medir cada uno 
de los criterios de evaluación y de tal forma serán consignados en la libreta del profesor según su 
grado de desrrollo y resolución. 

 

 Láminas de control. 

Son láminas o trabajos específicos en algunos temas y sobre todo en 4º vendrán a suplir a los 
controles escritos. En estás láminas se requerirá por parte del alumno no solo su realización, sino 
también un proceso de análisis, investigación y correcto desarrollo y exposición para su calificación. 

 

 Exposiciones orales y trabajos. 

Como se dice en el punto anterior, las exposiciones orales y trabajos escritos y la defensa 
argumentada de los resultados conseguidos por los alumnos tendrán una ponderación específica en 
la asignatura. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

En la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, a los alumnos se les da una 
completa formación en muchas materias que no sólo se refieren al simple y puro dibujo sino también en 
aspectos de historia, matemáticas, tecnología, arte, física, informática, etc. y es por ello que se les pide 
un buen nivel de rendimiento en el trabajo, para superar la asignatura.  

 
Es una asignatura eminentemente práctica y sus actividades deben realizarse en el aula. Cada vez 

que el alumno olvide el material se valorará negativamente, así como la no entrega de los trabajos en la 
fecha indicada. El alumno debe ser constante en su trabajo en clase. Se valorará negativamente la falta 
de interés o el olvido del material de clase. Se valorará positivamente el interés por la asignatura, el 
trabajo, el esfuerzo personal, la creatividad, el buen comportamiento en clase, la limpieza y el cuidado del 
material presentación de los trabajos. 

 
El porcentaje de nota de cada aspecto evaluable será flexible, ya que habrá contenidos y trabajos en 

los que los ejercicios prácticos, por parejas o en grupo serán más valiosos que los aspectos puramente 
teóricos. De igual forma habrá temas en que por su desarrollo y trabajo en clase por parte del alumnado 
permitan al profesor tener una apreciación válida para su valoración. En el supuesto de que en algunos 
de los temas no se hiciesen pruebas escritas, la parte correspondiente a su porcentaje en la nota se 
volcará en los trabajos prácticos individuales y colectivos de clase. A los alumnos que suspendan alguna 
evaluación, se les volverán a repetir las actividades más importantes de la parte no superada antes de 
tener que realizar un examen de aquellos contenidos. Si esto no diera resultado positivo, el alumno/a 
deberá realizar el examen extraordinario de septiembre. 

 
Respecto al cuarto curso, tendrá más peso aún el trabajo práctico, así como la planificación y el 

proceso de información para cada una de las actividades que se realicen. Sí fuese necesario, se haría 
alguna prueba escrita. En este alumnado la actitud es bastante positiva al ser optativa la asignatura, por 
lo tanto se volcará casi todo el peso de la evaluación en los aspectos anteriormente enumerados. 

 



A continuación se exponen los procedimientos de evaluación que se seguirán con carácter general; 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 

I - OBSERVACIÓN DIARIA 

 Asistencia y puntualidad 
 Participación y actitud 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Aprovechamiento en general 
 Trabajo comunitario 

II - REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Y TRABAJO DE CLASE 

(Láminas, presentaciones, trabajos en 
video, escritos artísticos o multimedia) 

 Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad 
en la entrega 

 Corrección y orden en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Consulta adecuada de las fuentes de información 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y 

técnicas 
 Búsqueda y organización de la información 
 Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
 Corrección en la ejecución o solución de las 

actividades 
 Aportación de ideas y soluciones 

III - PRUEBAS OBJETIVAS* 

 Adquisición de conceptos 
 Comprensión 
 Razonamiento 
 Corrección en la ejecución y en la presentación del 

trabajo 
 Originalidad y creatividad 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y 

técnicas 
 

 
*En el caso de las unidades donde no se realicen pruebas objetivas, se incrementará el peso de los 
apartados contemplados en el punto 2. 

 
Estos indicadores serán evaluados teniendo en cuenta los criterios, estándares y las 

competencias específicas que se desarrollan en la programación de aula en cada tema (apartados 5-1 y 
5-2 según la rúbrica base del anexo I). Las calificaciones de los trabajos se expresarán en los siguientes 
términos: Insuficiente (de 1 a 4), suficiente (5), Bien (6), Notable (7, 8), Sobresaliente (9, 10), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positiva todas las demás. Junto con esta calificación 
irán acompañadas de una calificación numérica, sin empleo de decimales, en una escala de uno a diez. 
 
Actividades de recuperación para el alumnado con asignatura pendiente. 

 
En cuanto a los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores (PRANA), a los de 1º de 

ESO se les hará un seguimiento continuado durante las actividades propias de 2º como continuidad de 
las de 1º, mientras que los contenidos que no se contemplan en 2º se valorarán con ejercicios similares a 
los que se le entregaron con el informe de contenidos no superados en curso anterior, y si superan dicho 
curso y ejercicios, recuperarían igualmente primero. 

En el caso de los que estén en tercero, se les hará entrega de una serie de actividades de 
recuperación antes de acabar el primer trimestre, similares a las que se les adjuntaron con el informe de 
criterios no superados del anterior curso, que les serán recogidas antes de las vacaciones de Semana 
Santa para su evaluación. Si esta resultase positiva, los alumnos recuperarían la materia pendiente. En el 
caso de que no sea positiva o no presentadas las actividades se realizará un examen el mes de junio 
antes de la evaluación ordinaria y si aún así no se evaluara positivamente, se le volverían a dar los 
pendientes una serie de actividades para realizar durante el verano como último recurso de el examen 
extraordinario de septiembre. El mismo procedimiento se seguiría en el caso de que los alumnos pasen a 
4º curso y no se matriculen en la asignatura. 

En el supuesto caso de llegar a 4º curso y matricularse en la asignatura, teniendo pendiente la 
de 2º, se seguiría el procedimiento descrito para los pendientes de 1º matriculados en 2º. 

 

 


