
EDUCACIÓN, PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos 

para 1º, 2º y 4º de la E.S.O. Lo único que cambia en 4º son los porcentajes sobre la nota de los 

distintos campos evaluables. 

1º, 2º y 4º de E.S.O. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 

 Individualizada: Centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Integradora, Para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa: En la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 

alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora: Aportando al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua: Atendiendo al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 

fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial: Proporcionando datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

- Evaluación formativa: Concediendo importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa: Estableciendo los resultados al término del proceso total de aprendizaje 

en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

La observación directa, la corrección y calificación de trabajos constituyen los principales 

instrumentos de evaluación. Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos 

de autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

La evaluación continua abarcará tres trimestres y estará atenta al proceso global de desarrollo 

del alumno/a, intelectualmente, afectiva y socialmente. Si bien es necesario añadir que la 

Evaluación Final será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones. Así como 

resaltar que en este resultado influirá, cuando sea necesario, el criterio personal del profesor, 

basado en la objetiva observación y diaria evaluación del alumno por parte del docente. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

1. Entregar los trabajos propuestos en la fecha acordada y con el material adecuado.  

2.  Consciencia del propósito del trabajo, saber por qué, cómo y para qué se hace. 

3.  Capacidad de búsqueda y organización de la información. 

4.  Planificación de los trabajos. 

5. Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 

6. Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora). 

7. Corrección en la presentación del trabajo (cuidado del material, cuidado de la presentación y 

su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación de los materiales y soportes que utiliza, 

acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

8. Comunicación oral o escrita, si es o no capaz de explicar su trabajo, parcial o globalmente, si 

establece relaciones con el significado, sabe expresar verbal u oralmente los elementos que ha 

utilizado, la relación con los significados y la sintaxis. 

En 1º y 2º de E.S.O., la distribución de los porcentajes de la nota se hará de la siguiente 

manera: 

- Trabajos: 70%. (5% plan lector) 

- Examen: 20%. Al menos un examen por evaluación. 

- Actitud hacia la materia: 10 %. 

En 4º de E.S.O la distribución de los porcentajes de la nota se hará de la siguiente manera: 

- Trabajos: 75%. (plan lector 5%). 

- Actitud hacia la materia: 25 %.  

 

1º y 2º de Bachillerato  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 

 Individualizada: Centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Integradora, Para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa: En la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 

alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora: Aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 



 Continua: Atendiendo al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 

fases. Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 

en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 La observación directa, la entrega de trabajos y de la realización de pruebas objetivas 

constituyen los principales instrumentos de evaluación. Asimismo, se contempla en el 

proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que impliquen a los 

alumnos y alumnas en el proceso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. 

Se realizarán  todos los exámenes que el profesor crea convenientes, que podrán proponerse 

tras el desarrollo de un tema, de dos, o hasta un máximo de tres. La nota final, en lo que a 

exámenes se refiere, de cada trimestre será la media de los realizados. Si en algún examen de 

una evaluación, el alumno lo suspende con una nota inferior a 3,5, deberá realizar una 

recuperación de todos los contenidos de la evaluación antes de que finalice la misma. En el 

supuesto de que la nota con la que haya suspendido oscile entre el 3,5 y el 5, podrá 

presentarse a la recuperación si así lo desea. En caso de no aprobar esta recuperación, tendrá 

una oportunidad más para recuperar la evaluación suspensa mediante la realización de otro 

examen durante la siguiente evaluación. En este último examen de recuperación deberá 

obtener una nota mínima de 3,5 para poder mediar con el resto de las evaluaciones, de cara a 

la evaluación final. 

1 Bachillerato:  

Trabajos: 50 % 

Examen: 40% 

Actitud: 10% 

2 Bachillerato: 

Trabajos: 40 % 

Examen: 60% 

(Si el trabajo diario de los alumnos es fluido, y el ritmo del desarrollo de las clases permite 

disponer del tiempo necesario para poder plantear, corregir y calificar trabajos, sólo en ese 

caso se valorará la entrega de trabajos en forma de lámina. Si se da el caso contrario, el 

profesor se limitará a valorar con un 25% de la nota la actitud en clase y hacia la materia, y con 



el 75% restante se valorará la realización de los exámenes). Esta medida será aplicable para 

los dos cursos de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


