CRITERIOS EVALUACIÓN PLÁSTICA
2º ESO
EBALUAZIO-TRESNAK
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la evaluación tendremos en cuenta la actitud, el
trabajo y los resultados. Actitud y trabajo serán
objeto de seguimiento a través de listas de control,
con la anotación de valoraciones de las actitudes.
Los resultados tendrán su reflejo en los cuadernos
de trabajo que serán recogidos al final de cada
evaluación.
Para poder aprobar cada evaluación, el alumn@
deberá de entregar TODAS las láminas o trabajos
realizados y, al menos deberá de haber obtenido un
4 sobre 10 puntos en cada lámina o trabajo para
poderle realizar la media de los mismos.

Actitud y comportamiento tendrán un valor
de un 20%; aprovechamiento y
rendimiento en clase un valor de un 20%
y las láminas un valor de %60 en la nota
final.
Es imprescindible aprobar el
comportamiento y la actitud en el trabajo
para poder aprobar la evaluación:
materiales necesarios, disposición para el
trabajo, etc.
En cuanto al cuaderno:
Valoración de las láminas desde el punto
de vista técnico.
Valoración del orden y limpieza en la
realización de los ejercicios
Valoración del aspecto estético, de la
armonía de la composición y de la
utilización de los recursos.
Valoración de la aplicación de los
conceptos y metodologías propuestos por
el profesor.
Valoración de la destreza en el manejo de
los útiles de dibujo.
Si excepcionalmente el profesor lo estima
conveniente para lograr los objetivos
perseguidos, se podrá recurrir a controles
puntuales.
La utilización de los medios informáticos
tendrá su reflejo en la totalidad de los
apartados a evaluar, actitud, trabajo y
resultados (20%) en las evaluaciones en
las que sean utilizados.
En todas las evaluaciones, el alumn@
deberá de respetar los plazos y días de
entrega. En caso de no cumplirse esto, se
le sancionará quitándole 1 punto sobre la
nota del trabajo entregado tarde
indiferentemente del plazo transcurrido.
El alumn@ que olvidé más de cinco días
el material necesario para trabajar la
asignatura no aprobará en actitud y
comportamiento.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

En caso de haber suspendido el trabajo (las láminas), se solicitará la repetición de láminas
calificadas negativamente.
En el caso de un suspenso del comportamiento, se exigirá una rectificación en la actitud con el
seguimiento en las listas de control así como un trabajo indicado por el profesor.
La nota máxima en la recuperación será un 7.
Los alumnos que lleguen a final de curso con alguna evaluación suspendida deberán realizar
una prueba para poder recuperarla. Dicha prueba se realizará al final de la tercera evaluación
donde entrarán los contenidos mínimos de dichas evaluaciones..

3º ESO
EBALUAZIO-TRESNAK
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la evaluación tendremos en cuenta la actitud, el
trabajo y los resultados. Actitud y trabajo serán
objeto de seguimiento a través de listas de control,
con la anotación de valoraciones de las actitudes.
Los resultados tendrán su reflejo en las láminas de
trabajo que serán recogidas a lo largo de cada
evaluación.
Para poder aprobar cada evaluación, el alumn@
deberá de entregar TODAS las láminas o trabajos
realizados y, al menos deberá de haber obtenido un
4 sobre 10 puntos en cada lámina o trabajo para
poderle realizar la media de los mismos.
En la segunda evaluación habrá un examen en el
que se valorará el conocimiento de los contenidos
que se han trabajado. En ésta evaluación, para
poder aprobar será necesario tener como mínimo
un 4 en el examen y todas las láminas terminadas.
En caso de no llegar al 5 en el examen y tener la
evaluación aprobada el alumno deberá realizar y
aprobar la recuperación. En caso de no recuperar,
deberá realizar el examen final ordinario a pesar de
tener la evaluación aprobada. Si no supera la
ordinaria deberá hacer la extraordinaria con todo el
contenido del curso

Actitud y comportamiento un valor de un
20%, aprovechamiento y rendimiento en
clase un valor de un 20% y las láminas un
valor de %60 en la nota final.
Es imprescindible aprobar el
comportamiento y la actitud en el trabajo
para poder aprobar la evaluación.
En cuanto al cuaderno:
Valoración de las láminas desde el punto
de vista técnico
Valoración del orden y limpieza en la
realización de los ejercicios
Valoración del aspecto estético, de la
armonía de la composición y de la
utilización de los recursos.
Valoración de la aplicación de los
conceptos y metodologías propuestos por
el profesor.
Valoración de la destreza en el manejo de
los útiles de dibujo.
En la primera evaluación, los resultados
se verán reflejados en la nota del
examen. Es imprescindible llegar a una
calificación de 4 en él para aprobar la
evaluación. El alumno que obtenga una
calificación menor a un 5 en el examen y
que apruebe la evaluación, deberá
realizar un examen para recuperar. En
caso de volver a suspenderlo, deberá
realizar el examen final ordinario.
En todas las evaluaciones, el alumn@
deberá de respetar los plazos y días de

entrega. En caso de no cumplirse esto, se
le sancionará quitándole 1 punto sobre la
nota del trabajo entregado tarde
indiferentemente del plazo transcurrido.
El alumn@ que olvidé más de cinco días
el material necesario para trabajar la
asignatura no aprobará en actitud y
comportamiento.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

En caso de haber suspendido el trabajo(las láminas), se solicitará la repetición de láminas
calificadas negativamente.
En la 2ª evaluación, en caso de suspender el examen, se hará una recuperación dentro de las
dos siguientes semanas, tras un nuevo repaso.
En el caso de un suspenso del comportamiento, se exigirá una rectificación en la actitud con el
seguimiento en las listas de control.
La nota máxima en la recuperación será un 7.
Los alumnos que lleguen a final de curso con alguna evaluación suspendida deberán realizar
una prueba para poder recuperarla. Dicha prueba se realizará al final de la tercera evaluación
donde entrarán los contenidos mínimos de dichas evaluaciones..

4º ESO
EBALUAZIO-TRESNAK
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la evaluación tendremos en cuenta la actitud, el
trabajo y los resultados. Actitud y trabajo serán
objeto de seguimiento a través de listas de control,
con la anotación de valoraciones de las actitudes.
Los resultados tendrán su reflejo en las distintas
láminas que serán recogidas al final de cada
evaluación. Los trabajos realizados en los
ordenadores serán también revisados y calificados.

Actitud, trabajo y resultados tendrán un
valor de un tercio, cada uno, en la nota
final.
Es imprescindible aprobar el
comportamiento y la actitud en el trabajo
para poder aprobar la evaluación.
En cuanto al trabajo:
Valoración de las láminas desde el punto
de vista técnico
Valoración del orden y limpieza en la
realización de los ejercicios
Valoración del aspecto estético, de la
armonía de la composición y de la
utilización de los recursos.
Valoración de la aplicación de los
conceptos y metodologías propuestos por
el profesor.
Valoración de la destreza en el manejo de
los útiles de dibujo.
En los trabajos digitales:
Valoración del correcto uso de las
distintas herramientas del programa.

Valoración de la adecuación de los
archivos realizados a los objetivos
planteados por el profesor.
Valoración del nivel de acabado y
minuciosidad de los trabajos realizados.
La adecuada utilización de los recursos
informático tiene una gran importancia a
la hora de la calificación. Su valor en la
nota será de un 20%.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

En caso de haber suspendido las láminas o los trabajos digitales, se solicitará la repetición de
las calificadas negativamente.
En el caso de un suspenso del comportamiento, se exigirá una rectificación en la actitud con el
seguimiento en las listas de control.
La nota máxima en la recuperación será un 7.
Los alumnos que lleguen a final de curso con alguna evaluación suspendida deberán realizar
una prueba para poder recuperarla. Dicha prueba se realizará al final de la tercera evaluación
donde entrarán los contenidos mínimos de dichas evaluaciones..

DIBUJO TÉCNICO II
EBALUAZIO-TRESNAK
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A la hora de evaluar, la nota vendrá
determinada por los distintos controles y
exámenes que se realicen. En cada evaluación
habrá un control y un examen. El valor del
control será 1 punto. Los 9 restantes serán el
valor del examen.
Para aprobar la evaluación será necesaria una
suma de 5 puntos. Cualquier nota por debajo
de ésta puntuación será un suspenso. Por lo
demás, una nota superior al x´8 supondrá un
redondeo al alza. Por ejemplo: 6´85 será un 7
en la evaluación.
El trabajo realizado en clase y los ejercicios
mandados para casa son una obligación para el
alumnado. No obstante se tendrán en cuenta a
la hora de redondear los decimales.
La nota final será la media de las tres
evaluaciones. Es necesario tener las tres
aprobadas para aprobar la asignatura. El
redondeo se hará de la misma manera que la
indicada para las evaluaciones.
El comportamiento y la actitud positivos se

A la hora de puntuar se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
 La utilización de procedimientos y recursos
gráficos adecuados para la resolución de los
problemas planteados (CONCEPTOS).
 La destreza al utilizar los instrumentos
propios del dibujo técnico.
El buen acabado (EXACTITUD) y una

correcta presentación (LIMPIEZA).

presuponen en el caso de estudiantes de
Bachillerato y no son tenidos en cuenta a la
hora de calificar. No obstante, aquellos alumnos
que no tengan un comportamiento y una actitud
satisfactoria serán penalizados en la nota
pudiendo llegar al suspenso en caso de un
incumplimiento grave y continuado.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

Para que el alumnado pueda recuperar la evaluación pendiente tendrá que presentarse a un
nuevo y único examen.
Este examen se realizará en un plazo no superior a tres semanas a partir de que se publiquen los
resultados obtenidos.
Los criterios de calificación serán los mismos que los tenidos en cuenta en los exámenes de
evaluación. La nota máxima será 7. Por debajo de un 5, suspenso; de 5 a 6´9 será un 5; de 7 a
8´4 será un 6; de 8´5 a 10 será un 7.
Quién tenga a final de curso alguna evaluación suspendida tendrá el examen ordinario de Mayo
para recuperar únicamente aquellas evaluaciones suspendidas.

