
EVALUACIÓN:
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN.Las láminas supondrán el 
50% de la nota total de la materia pendiente.
Evaluación de las láminas:
1.- Se puntúan de 0 a 10.
2.- Es obligatorio entregarlas en fecha.
3.- Si no están bien la profesora responsable puede devolvérselas para corregir
errores
4.- Se tendrá en cuenta la limpieza de las mismas así como su presentación.
5.- En las láminas de tipo artístico se valorara la creatividad así como el uso de las
diferentes técnicas (lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas...)
6. - Puntualidad en la entrega de los trabajos.
La nota obtenida será la media de la nota obtenida en cada una de las láminas.
En caso de no superar la materia está la prueba extraordinaria de septiembre.
ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA:
HORARIO DE SEGUIMIENTO: Todos los días de clase y la semana anterior a la
entrega de las fichas.
LUGAR DE SEGUIMIENTO: Clase.
8. EVALUACIÓN.
8.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso escolar, estableciéndose por orden temporal:
evaluaciones iniciales por materia, evaluaciones trimestrales 1a, 2a y 3a, evaluación
ordinaria en junio y evaluación extraordinaria en septiembre.
La evaluación inicial tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso
académico en atención a la diversidad, detectando los distintos niveles de conocimientos
y capacidades entre los alumnos/as de un mismo grupo y poder hacer en consecuencia
una adaptación de contenidos y establecer contenidos mínimos si así fuera necesario.Podrán 
realizarse además pruebas iniciales al comienzo de un bloque específico de la
materia o de alguna unidad didáctica si así se estima conveniente.
Procedimientos e instrumentos de evaluación:
• Observación directa.
• Realización de pruebas de tipo artístico, con pautas marcadas en clase, previamente
explicadas por la profesora, con ejemplos visuales en pizarra y con ayuda de
proyecciones donde el alumno visualice con claridad los ejercicios a realizar.
• Revisión del cuaderno de clase.
• Lecturas orales, donde el alumnado adquiera soltura en la lectura así como en la
comprensión de lo que lee. Posteriormente se puede proceder a la ilustración de los
textos leídos tal y como la materia requiere.
• Realización de trabajos individuales
• Las tareas se realizaran en clase.
• Participación en clase.
• Creaciones plásticas.
• Actividades TIC.
• Cuaderno del profesor.
Planteamos una evaluación continua y abierta a modificaciones en relación a las
características del grupo y como medida de atención a la diversidad.
Para evaluar el proceso de aprendizaje nos basaremos en la observación sistemática con
registros en el cuaderno del profesor, el análisis y calificación de las producciones del
alumnado tanto escritas (cuaderno o archivos) como gráfico/plásticas individuales, la
lectura y expresión oral (exposiciones orales sobre un tema, experiencias propias,
debates, etc.) y los resultados de las láminas que se hagan en clase.
8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.



Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje quedan recogidos en el punto
cuatro junto con los contenidos y las competencias clave relacionadas.
8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Se han unificado los criterios de calificación de la siguiente manera:
Realización de las actividades prácticas gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales.
Láminas de dibujo técnico.
Cuaderno de clase (todos aquellos trabajos que se realizan de manera individual,
bien en el bloc de dibujo o bien en láminas sueltas) – 50%.
Exámenes y trabajos escrit0s – 20%.
Observación directa en el aula (trabajo diario, actitud ante la materia, puntualidad
en la entrega de los trabajos, etc....) – 30%
Se trabajarán en todos estos apartados las siguientes competencias.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencia digital.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia en comunicación lingüística.
Comprensión/expresión oral y escrita, con corrección ortográfica.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.Es imprescindible para obtener calificación positiva:
La realización de los ejercicios propuestos.
La asistencia regular a clase, salvo faltas justificadas.
La aportación y el uso adecuado de los materiales.
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa:
Cuando un alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán
medidas de recuperación en relación con los objetivos no alcanzados, según los criterios
establecidos en la programación y siguiendo las indicaciones de la profesora para las
actividades programadas a tal fin:
Realización de ejercicios propuestos en clase.
Entrega de las láminas y resúmenes correspondientes.
Repetición de actividades o elaboración de otras nuevas con carácter de refuerzo.
La calificación en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las
tres evaluaciones.
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria recibirá un informe
individual en el que se le indicarán los objetivos no superados, el calendario de
actuaciones para la evaluación extraordinaria de septiembre, y el conjunto de
actividades que tendrá que realizar: cuadernillo de actividades durante las vacaciones y
una prueba práctica a primeros de septiembre.
Evaluación de pendientes
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Se establecen las siguientes acciones para la recuperación de la materia EPVA
pendiente de cursos anteriores:
Los alumno/as con la materia pendiente recibirán un informe que deberán firmar ellos y
sus representantes legales, en este documento se indicarán las actividades a realizar, el
calendario de actuaciones y los criterios de evaluación y calificación.
Los criterios de evaluación y calificación podrán verse en la web www.iesreyalabez.es.
Se atenderá de forma personalizada al alumnado repetidor con la materia con
actividades que serán revisadas trimestralmente para su seguimiento.


