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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: DIBUJO   CURSO: 1º ESO (EPVA) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

Entrega de las tareas propuestas 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

- Técnicas gráficas como el collage, el recorte, el plegado, composiciones cromáticas y lineales con diferentes materiales (lápices 
de color, rotuladores, témperas, material reciclado, etc.) 

- Los elementos gráficos fundamentales como punto, línea y plano, color, textura y claroscuro. 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres 

evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el 

alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, 
pruebas escritas, trabajos, etc. con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo 
ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: DIBUJO   CURSO: 2º ESO (EPVA) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

Entrega de las tareas propuestas 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

- Elementos y recursos plásticos: distintos tipos de línea y claroscuro. 
- La composición, el color,  textura y perspectiva en la creación de obras. 
- Métodos de creación en el diseño y el arte. 
- La imagen visual como representación. 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres 
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el 
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, 
pruebas escritas, trabajos, etc. con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo 
ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: DIBUJO   CURSO: 4º ESO (EPVA) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

Entrega de las tareas propuestas. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

- Sistemas de representación. 
- Diseño. Funciones y ámbitos de aplicación. Proyectos sencillos relacionados con el diseño gráfico. 
- Técnicas gráficas, composición y elementos gráficos fundamentales como punto, línea y plano, color, textura y claroscuro. 

 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres 
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el 
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, 
pruebas escritas, trabajos, etc. con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo 
ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: DIBUJO   CURSO: 1º BACH (DTI, DIBUJO TÉCNICO I) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Entrega de las tareas propuestas y prueba sobre los contenidos impartidos. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

- Sistemas de representación: diédrico, axonométrico y perspectiva caballera. 
- Sistema diédrico: Representación de punto, línea y plano. 
- Sistema diédrico: Relaciones y posiciones relativas entre elementos. Distancias 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres 
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el 
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, 
pruebas escritas, trabajos, etc. con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo 
ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 

 


