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Instrumentos de evaluacio n y criterios de calificacio n  

Curso: 4º ESO 

 

Materia: EDUCACIÓN  PLÁSTICA Y VISUAL  Y AUDIOVISUAL   Departamento de: EPVA 

         Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones 

de evaluación, a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 

ordinaria o de final de curso y la extraordinaria o de septiembre. 

          Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente 

fundamental  en todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la 

calificación. 

Instrumentos de evaluación: 
 

    Para la obtención de la nota en la asignatura de Educación Plástica y Visual se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos: 

• Notas de clase.  

• Notas de pruebas.  

• Anotaciones diarias del profesor.  

• Utilización de medios digitales. 

1/ Notas de clase.  Estas notas se obtendrán mediante:   

• Ejercicios de contenido técnico sobre formatos A4, o folios. 

En estos ejercicios se califica la correcta resolución de los problemas, así como la 

limpieza, exactitud en los trazados y la correcta presentación. En este apartado se dará 

especial importancia a la exactitud de los trazados y a la correcta presentación. 

• Ejercicios de contenido artístico sobre soportes varios. 

En estos ejercicios se valorará la labor de investigación en los diferentes medios 

gráficos o plásticos, la aportación de ideas personales creativas así como la correcta 

utilización de las técnicas más adecuadas. 

• Preguntas en clase. 

 En estas preguntas se califica que el alumno de una respuesta correcta tanto a los 

problemas de trazado como a las preguntas teóricas. Se valorarán positivamente todas las 

aportaciones que permitan enriquecer la explicación con comentarios que demuestren 

creatividad e investigación personal. 

2/ Pruebas. A través de los exámenes se trabajarán sobre todo los contenidos más importantes 

de temas de la programación. En las pruebas de dibujo técnico se califica la correcta resolución 

de los problemas, así como la limpieza y presentación.  

 

• 3/ Anotaciones diarias. Observación del rendimiento del trabajo en clase. 
 A través de estas anotaciones se reflejará el rendimiento del alumno ante la materia.  

 

                  En las anotaciones diarias del profesor quedarán  reflejados los siguientes aspectos: 
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• Que el alumno traiga el material de trabajo a clase. 

• Que realice habitualmente los trabajos que se plantean en clase. 

• Que atienda a las explicaciones del profesor, aportando ideas que demuestren 

creatividad e interés por la asignatura. 

• Que entregue resueltos y  a tiempo los trabajos. 

4/ Utilización de medios digitales 

• Que haga uso de la moodle centro para descargar apuntes, actividades y para la entrega 

de los trabajos propuestos. 

 

Criterios de calificación: 
    
Criterios de calificación generales (1ª, 2ª y 3ª evaluación). 
 

• El 42,5%  Corresponderá a la nota media de las pruebas que se hayan hecho en la 

evaluación.  

• El  42,5%    Corresponderá a la nota media de los trabajos de clase. 

• El 10%  Se obtendrá mediante las anotaciones diarias del profesor que reflejan el 

trabajo del alumno ante la asignatura.  

• El 5% por el desempeño a través de medios digitales (moddle centro). 

 

Este será el criterio que se aplicará en las tres  evaluaciones del curso. 

 
Criterios de calificación Ordinaria: 
 La nota final de curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las  evaluaciones.  

En el caso de tener alguna evaluación suspensa, y las notas de las otras dos 

evaluaciones no compensen para llegar a un aprobado de media, esa evaluación se considerará 

suspendida y quedará pendiente para Septiembre.  

 
Criterios de calificación Extraordinaria: 

 
En el mes de Septiembre los alumnos deberán presentarse a la recuperación de las 

evaluaciones no superadas en Junio o bien a la totalidad de la asignatura. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo y formativo de la evaluación de Septiembre,  

para obtener la calificación final se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 

• El 50% de la nota dependerá de la prueba realizada por el alumno. 

• El 50% restante dependerá de la nota que el alumno tenga en los trabajos que 

tuviera que entregar 

• Si el alumno no se presenta a la prueba extraordinaria de septiembre obtendrá 

la calificación de NP (no presentado). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


