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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.  
 
 
 Los ejercicios y pruebas se elaboran teniendo en cuenta los múltiples elementos que 
conforman el currículo de esta materia: contenidos, destreza, sentido artístico, actitud, etc., sin 
perder el norte de la evaluación continua.  
 
 El alumno conocerá desde el comienzo, los objetivos a conseguir antes de cada ejercicio. 
Los ejercicios propuestos abarcarán contenidos conceptuales de las distintas unidades. Los 
ejercicios se evaluarán según: 
 

- Contenidos teóricos, su comprensión y la utilización de los mismos. Diferenciando los 
elementos gráficos fundamentales del diseño bidimensional, intentando que el alumno 
sepa darles función comunicativa. 

- Habilidad y destreza de la técnica utilizada.  
- Comprensión de las funciones del color y su empleo en el diseño.  
- Conocimiento y manejo de los diferentes recursos para la simulación, representación y 

traducción de las dos y las tres dimensiones dentro del proceso de proyecto. Sistemas de 
representación.  

- Conocimiento y manejo discriminando tipografías como herramientas fundamentales e 
indispensables del diseño.  

- Que el alumno aplique un método de trabajo, con carácter general que pueda ser válido 
para cualquier actividad proyectual dentro del campo del diseño.  

- Creatividad e interpretación de los temas propuestos.  
- Presentación y organización del trabajo. Seguimiento de las fases propuestas o indicadas 

en cada ejercicio.  
- Contenido estético. 
- Actitud y grado de interés del alumno.  

 
 
 

 Instrumentos de calificación  

• El análisis de los trabajos y la calificación será comentada, y se anotará con la 
calificación obtenida. 

o Las observaciones de la actitud, la aportación del material necesario y cuido 
del común así como el interés demostrado, quedarán igualmente reflejadas.  

o Valoración de los trabajos de investigación. No se corregirán los documentos 
digitales que se presenten y no hayan sido elaborados y redactados por los 
alumnos. Se exigirán las citas bibliográficas y el rigor en la investigación. 

o En el trabajo en grupo, la integración, papel desempeñado, el aporte 
individual, la capacidad para coordinarse y la asunción de responsabilidades 
adquiridas en el mismo, serán factores a tener muy en consideración.  

o Se valorarán los conocimientos teóricos y la destreza del alumno. Se tendrá en 
cuenta la presentación, expresión y organización de los contenidos.  

o Las faltas de asistencia del alumno/a, quedarán registradas. No se admitirán 
justificantes de faltas de asistencia de la familia.  

o Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en las 
respuestas gráficas y la ampliación de conocimientos. 
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o Los trabajos serán realizados principalmente en clase. Cuando se realicen 
pruebas para su desarrollo durante la hora de clase, los alumnos que no 
asistan no tendrán derecho a la repetición de la misma. Aquellos alumnos que 
por cualquier motivo no sigan la marcha de la clase, deberán dedicar tiempo 
en casa para terminar las propuestas de trabajo solicitadas por el profesor. 

o Todos los trabajos se entregarán en fecha marcada por el profesor, no 
calificándose aquellos trabajos presentados en fecha distinta a la solicitada y 
que serán evaluados en el siguiente trimestre.   

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Criterios de calificación evaluación ordinaria.  

Se realizarán tres evaluaciones, valorándose en cad a una de ellas los siguientes 
aspectos en la siguiente proporción: 

 

• Calificación (nº1) de trabajos específicos (ejercicios de clase propuestos por el profesor,  
ejercicios de selectividad de años anteriores y simulacro de selectividad a realizar en la 
segunda evaluación, si fuese posible) de los contenidos de la asignatura (30%). En ellos 
se tendrán en cuenta los planteamientos en términos de funcionalidad, la resolución 
técnica, la calidad artística y estética, la presentación y ejecución. Los trabajos que no se 
presenten en la fecha acordada, no serán calificados hasta la siguiente evaluación, 
haciéndose la media aritmética entre los trabajos presentados y calificados durante 
evaluación.  

• Calificación (nº2)  de actitud positiva frente a la materia demostrada en la práctica dentro 
de la clase por el alumno (70%). Esta actitud positiva hacía la materia se tendrá en 
cuenta, observando y evaluando aspectos como: 

- Asistencia diaria a clase. 

- Faltas de asistencia injustificadas. 

- Faltas injustificadas de puntualidad. 

- Aprovechamiento de las horas de clase. 

- Aporte del material necesario para la realización de los ejercicios. 

- Interés por la investigación y documentación. 

- Búsqueda de mejoras en las respuestas gráficas y ampliación de conocimientos. 

- Respeto y cuidado con el material del aula.  

- Cumplimiento de las normas establecidas. 

- Actitud de respeto con compañeros y profesor. 

 
En general se valorará negativamente todas las actitudes que vayan en contra de 

la convivencia y respeto en clase. 
La nota resultante de cada evaluación será la suma de la media de nota nº1 más 

la media de la nota nº2, resultando así la nota media ponderada. 
 
Se considerará superada una evaluación, cuando la nota resultante sea igual o 

mayor que cinco. 
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Para recuperar cada evaluación se entregarán los trabajos propuestos por el 
profesor en la fecha que indique.  

 
 

Se considerará superada la materia en la evaluación ordinaria, cuando la nota 
media de los ejercicios realizados (nº1), junto con la nota media (nº 2) sean igual o mayor 
que cinco. 

 
 

Criterios de calificación evaluación extraordinaria . 

• Calificación obtenida por el alumno en la prueba (nº1) que se realizará en el mes de 
Septiembre según calendario publicado por la Jefatura de Estudios del centro (70%).    

• Ejercicios propuestos (nº2) por el profesor y que el alumno entregue en su totalidad el día 
de la prueba en el mes de septiembre (30%). 

 
Se considerará superada la materia en la evaluación extraordinaria, cuando la 

nota media de los ejercicios realizados en la prueba del mes de septiembre (nº1), junto 
con la nota media (nº 2) de los ejercicios propuestos, sean igual o mayor que cinco. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. 
     (cortar por la línea de puntos y devolver firmado al 
profesor) 
 
 
D./Dª __________________________________________ Padre/ madre o tutor del alumno 
_______________________________________________, de 4º ESO, GRUPO_____, ha recibido 
la información correspondiente a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura de 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL   
 
 
 
Firma del Padre/Madre o Tutor 
      Sevilla, ______ de ___________ de 2.017. 
 
 
 
 
 


