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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

La evaluación se realizará durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, podemos 
distinguir: 

 

a) Partirá de una fase de evaluación INICIAL, elaborando una serie de actividades que sirvan 

para apreciar los conocimientos y destrezas de partida. Así como considerar la 

PROGRESIÓN en el aprendizaje, en consecuencia con la evaluación inicial, mostrando al 

alumnado sus posibilidades de mejora. 

b) Será frecuente y regular, es decir CONTINUA, lo que supone una observación sistemática 

del aprendizaje, con el objetivo de detectar los momentos en que se presentan las 

dificultades, siendo cuidadosos de no coartar la creatividad propia en la expresión plástica. 

a. SISTEMÁTICA, basada en técnicas y aspectos no solo intuitivos, sino lo más objetivos y 

fiables posibles. Hemos de tener claro qué se evalúa en cada actividad, prueba, etc. Y 

plasmarlo en una ficha de seguimiento y recogida de información que facilite después su 

interpretación. 

b. INSTRUMENTOS DIVERSIFICADOS  de evaluación (recogida de información) no evaluar 

exclusivamente los resultados de la realización de una determinada actividad u obra 

plástica. 

c. ADAPTADA a la DIVERSIDAD del alumnado. Aunque resulte difícil de conseguir en las 

actuales circunstancias, es preciso plantearse esto como un objetivo importante. Adecuar 

las programaciones a la realidad de nuestros alumnos/as y evaluar de forma flexible, 

considerando los contextos y circunstancias de cada grupo o alumno/a. Elaborando 

programas de refuerzo y atención concretos para el alumnado que tenga las materias 

suspensas, estén repitiendo o hayan promocionado de curso. 

d. CRITERIOS CONOCIDOS por los alumnos y alumnas, de forma clara y entendible por ellos. 

e. Incluirá AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN del alumnado y del grupo de forma reflexiva. 

Los alumn@s deben comprender y valorar el resultado de su esfuerzo personal. 

c) FINAL o SUMATIVA, resumiendo la evolución personal del alumnado con el referente de 

los objetivos propuestos y respecto al desarrollo de las capacidades y competencias del 

mismo 

 

Instrumentos de evaluación. 

La evaluación puede realizarse con la ayuda de una variada gama de instrumentos, como son: 

 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 
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OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Conocimientos previos. 

Asistencia y puntualidad. 

Participación. 

Aportación de ideas y soluciones 

Aprovechamiento en general 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Cumplimientos de los plazos de entrega. 

Corrección en la presentación del trabajo. 

Originalidad y creatividad de las 

soluciones. 

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. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Originalidad y creatividad en las 

soluciones. 

Aportación de ideas y soluciones. 

Organización y planificación del trabajo. 

Destreza en el uso de materiales, 

instrumentos y técnicas. 

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 y manejo 

de nuevas técnicas. 

 

 

  

  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES (1ª, 2ª, Y 3ª EVALUACIÓN)  

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de 

cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación.  
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La calificación del alumno/a se obtendrá del siguiente modo en el 1º CICLO (1º, 2º Y 3º ESO): 

- El 20% correspondiente a los exámenes podrá sustituirse por presentaciones Power Point, 

trabajos de investigación o sumarse al 60% del apartado de trabajos realizados en clase. 

 El 60% corresponderá a la nota media de los trabajos realizados en clase. 

 El 20% restante se obtendrá mediante las anotaciones diarias de la profesora que reflejan la 

participación y la colaboración del alumno/a en el aula. 

 

Éste será el criterio de calificación que se aplicará en las tres evaluaciones del curso 

2.020/2021, siempre y cuando obtenga en los exámenes una calificación igual ó superior a 4 y haya 

entregado todos los trabajos de clase a su debido tiempo pudiendo faltarle dos, los cuales contarán 

para la nota media de los trabajos con calificación de 0. La profesora podrá establecer una fecha al 

trimestre para que los alumnos puedan entregar repetidas las láminas que hayan obtenido baja 

calificación. En este caso, se podrá calificar hasta 10. En el caso que el alumno/a no haya entregado 

la lámina en la primera fecha indicada por la profesora podrá hacerlo en esta segunda fecha, pero 

sólo obtendrá un 6 como calificación máxima. 

 

La calificación del alumno/a se obtendrá del siguiente modo en el 2º CICLO (4º ESO): 

 El 20% corresponderá a la nota media de las presentaciones de investigación. 

 El 60% corresponderá a la nota media de los trabajos realizados en clase incluyendo las 

pruebas cooperativas. 

 El 20% restante se obtendrá mediante las anotaciones diarias de la profesora que reflejan la 

participación y la colaboración del alumno/a en el aula. 

 

 Éste será el criterio de calificación que se aplicará en las tres evaluaciones del curso 2.020/2.021, 

siempre y cuando obtenga en los exámenes una calificación igual ó superior a 4 y haya entregado 

todos los trabajos de clase a su debido tiempo pudiendo faltarle dos, los cuales contarán para la 

nota media de los trabajos con calificación de 0. La profesora podrá establecer una fecha al trimestre 

para que los alumnos puedan entregar repetidas las láminas que hayan obtenido baja calificación. 

En este caso, se podrá calificar hasta 10. En el caso que el alumno/a no haya entregado la lámina en 

la primera fecha indicada por la profesora podrá hacerlo en esta segunda fecha pero sólo obtendrá 

un 6 como calificación máxima. 

 

  

  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO  

Los contenidos y actividades no superadas serán objeto de recuperación, durante el mismo 

periodo de la evaluación o en la siguiente. Para la recuperación de los mismos se establece la 

realización de las actividades referidas a los contenidos no superados. 

 Dadas las características de la evaluación continua el profesorado valorará especialmente el 

trabajo diario y constante del alumnado, recordándole la facilidad de aprobar la asignatura con 
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esfuerzo cotidiano, y por el contrario la dificultad de hacerlo en recuperaciones o convocatorias 

extraordinarias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN JUNIO. EVALUACIÓN ORDINARIA  

  

En la Evaluación Ordinaria, la nota final del curso, se obtendrá haciendo la media de las tres 

obtenidas en cada una de las evaluaciones.  

En el caso de no haber superado alguna evaluación, quedará toda la materia pendiente para 

recuperar en la Convocatoria Extraordinaria de septiembre.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

  

Prueba extraordinaria (septiembre) 

 Se requerirá la entrega de una batería de ejercicios sobre los contenidos y 

objetivos que tienen que superar. 

 A partir de 2º curso se realizará, además, una prueba práctica sobre las 

propuestas de actividades facilitadas al alumnado para realizar. 

 La valoración de las mismas en cada curso será la siguiente: 

 

Curso ACTIVIDADE

S 

PRUEBA/EXAMEN 

1º de ESO 100% ‐‐ 

2º de ESO 60% 40% 

3º de ESO 40% 60% 

4º de ESO 40% 60% 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENDES DE CURSOS ANTERIORES  

 

 Aquellos alumnos y alumnas que no superen la asignatura durante las 

convocatorias ordinarias o extraordinarias del curso, deberán hacerlo en el curso 

siguiente, para lo que establecemos los siguientes criterios: 

a) Realización de actividades cada trimestre. Dichas actividades se realizarán con 

tres fechas de entrega durante el curso.  

b) Los alumnos y alumnas de 2º con E.P.V.A pendiente de 1º, será el profesorado 

de la asignatura de 2º quien dirija y valores dichas actividades. En el caso de alumnado 

de 3º y 4º con 2º o 1º pendiente, que no cursen EPVA en su curso, será el departamento 

quién organice y evalúe dichas actividades. 
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c) En caso del alumnado que repita curso, y tiene la materia de ese departamento 

suspensa del año anterior, se aplicarán medidas de atención a la diversidad, y se 

incorporarán, si procede, nuevos materiales y actividades a las propias del actual curso. 

 

 

 
  


