
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 

PENDIENTES DIBUJO TÉCNICO 

1º ESO 2º ESO 4º ESO 1º y 2º ESO EPVA / 1º BACH DT I 1º BACH 2º BACH 

EXÁMENES  

70% 70% 70% 

50% 60% 60% 

TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

 

LÁMINAS 

*Nota: Será obligatorio 
entregar todas las láminas para 
hacer media. 

50% 

40% 40% 

RENDIMIENTO en clase 
o casa/Trabajo 
diario/Entregas/Material 

30% 30% 30%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º ESO EPVA 

CONTENIDOS  MATERIAL NORMAS DE ACTITUD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE 1       
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Bloc de dibujo      
DIN-A4 con margen 

 Lápiz y/o portaminas 

 Goma blanda 

 Sacapuntas  

 Lápices de colores 

 Regla milimetrada, 
escuadra, cartabón y 
compás. 

 Libro 4º ESO: 
Educación Plástica, 
visual y audiovisual 
4º ESO. Donostiarra.  

OBLIGATORIO 

7 DIAS PARA 
TRAERLO TODO A 

CLASE 

 Constancia, 
esfuerzo y 
evolución en 
trabajo. 

 Adquisición 
método de trabajo 
y habilidad 
manual. 

 Limpieza, orden y 
cuidado del  
espacio de trabajo 
y material. 

 Creatividad, 
autonomía e 
iniciativa. 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 

LÁMINAS y 
EXÁMENES 

70% 
 

Obligatorio entregar todas las 
láminas realizadas para aprobar. 

 

 

En cada evaluación se tendrán en cuenta: 

 Todas las láminas se realizarán en clase salvo en 
contadas excepciones (COVID-19). Sólo podrán 
desarrollarse fuera del horario lectivo de la 
materia cuando el profesor lo considere oportuno, 
siendo necesario su autorización expresa.  

 Las láminas se entregarán en las fechas indicadas 
por el profesor, no admitiéndose láminas fuera de 
plazo que serán valoradas con un 0. Serán 
aceptados trabajos fuera de plazo en casos muy 
puntuales y sólo con el consentimiento del 
profesor, estos trabajos o láminas entregadas con 
retraso  tendrán una penalización. 

 El alumno suspenso en cada evaluación podrá 
recuperar la materia realizando un examen de 
recuperación y presentando todas las láminas 
realizadas dicha evaluación. 

 EXÁMENES. Se realizarán al menos uno por 
evaluación y se podrán recuperar los exámenes 
suspensos. 

 

BLOQUE 2  
DIBUJO TÉCNICO 

 

BLOQUE 3 
FUNDAMENTOS DEL 
DISEÑO 

 

RENDIMIENTO EN 
CLASE 

30% 

 

 Traer el material a clase. 

 Entrega láminas en fecha. 

 Constancia, esfuerzo y evolución en trabajo. 

 Adquisición método de trabajo y habilidad 
manual. 

 Limpieza, orden y cuidado del  trabajo y material. 

 Creatividad, autonomía e iniciativa. 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto. 

BLOQUE 4 
LENGUAJE AUDIOVISUAL 
Y MULTIMEDIA 

 



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS EN LAS MATERIAS PENDIENTES DE 1º Y 2º ESO EPVA 

CONTENIDOS  MATERIAL NORMAS DE ACTITUD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE 1       
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Bloc de dibujo      DIN-A4 
con margen 

 Lápiz y/o portaminas 

 Goma blanda 

 Sacapuntas  

 Lápices de colores 

 Regla milimetrada, 
escuadra, cartabón y 
compás. 

 Libro 1º y 2º ESO: 
Educación Plástica, visual 
y audiovisual I y II. 
Editorial Donostiarra.  

 

 Constancia, esfuerzo 
y evolución en 
trabajo. 

 Adquisición método 
de trabajo y habilidad 
manual. 

 Limpieza, orden y 
cuidado del  trabajo. 

 Creatividad, 
autonomía e 
iniciativa. 

 

LÁMINAS  

50% 
 

Obligatorio entregar todas las 
láminas para aprobar. 

- Será obligatorio entregar todas las 
láminas para poder aprobar. 

- Las láminas se entregarán en las fechas 
indicadas, no admitiéndose láminas 
fuera de plazo que serán valoradas con 
un 0. Serán aceptados trabajos fuera de 
plazo en casos muy puntuales con el 
consentimiento del profesor. En este 
caso, las láminas entregadas con 
retraso  tendrán una penalización. 

- La entrega y recogida de prácticas se 

realizará en el departamento de dibujo 

durante los recreos de los días que se 

indican en la ficha dada a los alumnos. 

- Será imprescindible haber entregado 

en fecha y forma las actividades 

previstas por el Departamento para 

poder realizar el examen final. 

 

BLOQUE 2  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

BLOQUE 3 
DIBUJO TÉCNICO 

EXÁMENES  

50% 

 Se realizará un examen el 3 de junio de 
2021. 

 Si se entregan todas las láminas en sus 
fechas no será necesario realizar el 
examen, y la nota final será la 
obtenida con las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 


