
 

 
 
 
 
 
 
 

I.E.S ANTONIO FRAGUAS “FORGES” 
 
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

CURSO 2019 - 2020 
 

 
 

 
  



 

E.P.V.A.  - 1º E.S.O - 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las evaluaciones primera, segunda y final de curso será la media aritmética, 
ponderada según su importancia, de: 

 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
% DE LA 

CALIFICACIÓ
N 

Actitud  20 

Pruebas  30 
Trabajo de clase y 
proyectos  50 

 

El profesor decidirá si realiza pruebas objetivas en cada evaluación .En el caso de que esta prueba no 
se realice la actitud contará el 20% y los trabajos el 80% 

- Actividades y pruebas objetivas 80% (50% láminas y 30% proyectos o pruebas objetivas), 
aportación de los materiales y actitud 20% (un 10% de este apartado corresponde a la 
participación y correcto uso de la lengua inglesa, y el 10% restante al material y cuidado del 
mismo, del material del aula y el de los compañeros). 
 

- La calificación de las actividades contemplará los objetivos, la actitud con que se aborden y la 
calidad de su realización. Se puntuarán de 0 a 10. 
 

- La calificación de las pruebas objetivas se puntuará también de 0 a 10. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  
 
Evaluaciones 
Los trabajos pendientes o mal realizados se podrán recuperar realizando otros ejercicios dentro de un 
nuevo plazo marcado por el profesor. 
Las pruebas objetivas tendrán recuperación en fechas marcadas para tal fin por el profesor. 
El alumno que hubiera suspendido alguna evaluación o el curso completo, deberá realizar al final de 
curso una prueba objetiva de carácter teórico-práctico similar a las de las evaluaciones. 
 
Evaluación Extraordinaria 
Para recuperar el curso en la evaluación extraordinaria el alumno deberá realizar una serie de 
ejercicios propuestos por el profesor, y superar una prueba objetiva donde las preguntas giren en torno 
a los contenidos mínimos tratados.  

 
  



 

E.P.V.A.  - 2º E.S.O - 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
La calificación de las evaluaciones primera, segunda y final de curso será la media aritmética, 
ponderada según su importancia, de: 

 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
% DE LA 

CALIFICACIÓ
N 

Actitud  20 
Pruebas  30 

Trabajo de clase y 
proyectos  50 

 

El profesor decidirá si realiza pruebas objetivas en cada evaluación .En el caso de que esta prueba no 
se realice la actitud contará el 20% y los trabajos el 80% 

- Actividades y pruebas objetivas 80% (50% láminas y 30% proyectos o pruebas objetivas), 
aportación de los materiales y actitud 20% (un 10% de este apartado corresponde a la 
participación y correcto uso de la lengua inglesa, y el 10% restante al material y cuidado del 
mismo, del material del aula y el de los compañeros). 
 

- La calificación de las actividades contemplará los objetivos, la actitud con que se aborden y la 
calidad de su realización. Se puntuarán de 0 a 10. 
 

- La calificación de las pruebas objetivas se puntuará también de 0 a 10. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  
 
Evaluaciones 
Los trabajos pendientes se podrán recuperar realizando de nuevo el ejercicio no aprobado o con un 
ejercicio diferente marcado por el profesor, dentro de un nuevo plazo establecido por el profesor. 
Las pruebas objetivas de evaluación (de contenidos teóricos) tendrán recuperación en fechas 
marcadas para tal fin por el profesor. 
El alumno que hubiera suspendido alguna evaluación o el curso completo, deberá realizar al final de 
curso una prueba objetiva de carácter práctico similar a las de las evaluaciones. 
 
Alumnos pendientes 
La recuperación se realizará mediante actividades y pruebas objetivas para las que se indicarán las 
fechas de entrega y realización respectivamente. Se calificaran de 0 a 10. Las actividades deben 
aprobarse en un 70% para poder recuperar la materia. Si es así la recuperación se calificará con 
Suficiente (5). 
 
Evaluación extraordinaria  
Para recuperar el curso en la evaluación extraordinaria el alumno deberá realizar los trabajos que se 
propongan para este fin y superar una prueba objetiva donde las preguntas giren en torno a los 
contenidos mínimos tratados.  
  



 

Educación Plástica y Visual – 4º E.S.O - 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las evaluaciones primera, segunda y final de curso será la media aritmética, 
ponderada según su importancia, de: 

 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
% DE LA 

CALIFICACIÓ
N 

Actitud  20 

Pruebas  30 
Trabajo de clase y 
proyectos  50 

 

El profesor decidirá si realiza pruebas objetivas en cada evaluación .En el caso de que esta prueba no 
se realice la actitud contará el 20% y los trabajos el 80% 

La calificación de las actividades contemplará los objetivos, la actitud con que se aborden y la calidad 
de su realización. Se puntuarán de 0 a 10. 
 
La calificación de las pruebas objetivas se puntuara de 0 a 10. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  
 
Evaluaciones 
Los trabajos pendientes se podrán recuperar realizando los ejercicios dentro de un nuevo plazo 
marcado por el profesor. Las actividades repetidas deberán presentarse junto con la anteriormente 
corregida por el profesor si se hubo presentado con anterioridad. 
Los ejercicios sobre temas teóricos tendrán recuperación en fechas marcadas para tal fin por el 
profesor. 
Los criterios de evaluación serán los mismos que en la evaluación suspensa. 
El alumno que hubiera suspendido alguna evaluación o el curso completo, deberá realizar al final de 
curso una prueba objetiva de carácter práctico similar a las de las evaluaciones. 
 
Alumnos pendientes 
La recuperación se realizará mediante actividades propuestas por el departamento y pruebas objetivas 
para las que se indicarán las fechas de entrega y realización respectivamente. Se calificaran de 0 a 
10. La recuperación se calificará con una nota máxima de Suficiente (5). 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Para recuperar el curso en la evaluación extraordinaria el alumno deberá realizar los trabajos que se 
propongan para este fin y superar una prueba objetiva donde las preguntas giren en torno a los 
contenidos mínimos tratados.  

  



 

DIBUJO TÉCNICO I  - 1º BACH - 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las evaluaciones primera, segunda y final de curso será la media aritmética, 
ponderada según su importancia, de: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
DIBUJO TÉCNICO I 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Examen parciales y final 
Trimestral1 60 Según formato de Selectividad. 

Ejercicios propuestos1 20 Se controlará la ejecución de los ejercicios que se vayan 
proponiendo. 

Actitud en clase 10 
● Asistencia a clase. 
● Actitud de trabajo. 
● Progreso observado en el alumno. 

T
R
I
M
E
S
T
R
E
S 

1º Trabajo de investigación2 10 Diferentes construcciones existentes de las curvas 
cónicas. 

2º Trabajo de lectura 10 Se propondrán libros o textos relacionado con la materia. 

3º 
Exposición en grupo de 
un trabajo de 
investigación3 

10 Los Sistemas de Representación en el Dibujo Técnico. 

 
 

La calificación será una media de todos los trabajos realizados y pruebas objetivas que se 
consideren oportunas. Se tendrá especialmente presente para la calificación,  las situaciones de 
abandono, desinterés, menosprecio y en mayor medida cualquier observación actitudinal que 
suponga una alteración del orden o de normalidad en el área, recordando que en Bachillerato se 
atiende a la consecución global de contenidos tanto conceptuales y procedimentales como 
actitudinales, siendo estos dos últimos de gran importancia en nuestra asignatura.   
 
 
La calificación de las actividades contemplará los objetivos, la actitud con que se aborden y la calidad 
de su realización. Se puntuarán de 0 a 10. La entrega de los trabajos o ejercicios fuera de las fechas 
indicadas por el profesor, serán penalizadas con 1 punto menos, no pudiéndose presentar TODAS o 
más de la mitad de las ejercicios propuestas con retraso, pues se entiende el desinterés por la materia, 
además de no tener la preparación adecuada para superar satisfactoriamente la asignatura. 
La calificación de las pruebas objetivas se puntuara  igualmente de 0 a 10. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  

                                                   
1 También esta valoración podrá ser con una exposición oral de algunas soluciones. 
2 Se propondrá un trabajo escrito en grupo (4 alumnos) sobre la existencia de las diferentes construcciones de las curvas 
cónicas, con dibujos a mano. 
3 La exposición se hará en clase usando los medios informáticos al alcance del alumno. 
 
 



 

 
Evaluaciones 
Las pruebas objetivas tendrán recuperación en fechas marcadas para tal fin por el profesor. 
El alumno que hubiera suspendido alguna evaluación o el curso completo, deberá realizar al final de 
curso una prueba objetiva de carácter teórico-práctico similar a las de las evaluaciones. 
Alumnos pendientes 
Los alumnos con la asignatura pendiente serán evaluados con arreglo a los criterios que figuran en la 
introducción y aspectos generales de la programación. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Para recuperar el curso en la prueba extraordinaria el alumno deberá superar una prueba objetiva 
teórico-práctica relacionada con los contenidos tratados en el curso. 
 
 
MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La información referente a los criterios de calificación estará colgada en la web del instituto y en el aula 
de Dibujo. Así mismo el profesor de la materia hará pasar una circular para el alumno. 


