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Departamento de Dibujo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 

AUDIOVISUAL. 1º Y 2º DE E.S.O/ 4º E.S.O. (Curso 2019‐ 20) 

 

Dada la excepcionalidad de este último periodo provocada por el COVID‐ 19, 

hemos establecido los siguientes criterios de evaluación:  

1. Alumnado con evaluación favorable en los trimestres anteriores: 

 

- La realización y entrega de todas las láminas en las que se secuencia el trimestre 

supondrá hasta un 20% más sobre la calificación obtenida en los trimestres 

anteriores. Ya que pretendemos destacar y poner en valor el trabajo realizado 

mediante un sistema on-line, como es en nuestro caso Classroom, por el valor 

añadido que tiene enfrentarse a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje para 

nuestro alumnado.  

- La valoración de las láminas tendrá una calificación entre 1 y 10, se hará en base 

a tres conceptos: 

      1. Presentación y acabado de las láminas. 

2. Aplicación de los conceptos, procedimientos y demás elementos necesarios       

para la realización del dibujo planteado. 

      3. Ejecución y resolución correcta y precisa. 

 

2. Alumnado que no trabaja en el tercer trimestre, pero ha superado los dos 

trimestres anteriores: 

 

    -     La evaluación de este último trimestre se realizará en base al trabajo realizado en 

los dos trimestres anteriores. La nota obtenida será la media de la primera y segunda 

evaluación.  

 

3. Alumnado que tiene pendiente primera o segunda evaluación o ambas, pero 

supera de forma favorable la tercera evaluación: 

    -  El aprobado en la tercera evaluación justifica el programa de recuperación seguido 

en este caso. Ya que estamos ante una materia de evaluación continua en el que cada 

trabajo supone un avance respecto al anterior. 
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4.  Alumnado que tiene pendiente primera o segunda evaluación o ambas, pero no 

supera de forma favorable la tercera evaluación: 

 

-  El sistema de recuperación será el mismo al de una evaluación ordinaria, 

mediante la realización de una serie de láminas propuestas para cada trimestre, 

con las mismas características a las ya realizadas. La entrega se hará en las 

fechas previstas por el P.E.C para este proceso de recuperación.  

 

Todos estos criterios de evaluación tendrán validez y serán aplicables durante el periodo 

en el que se prolongue esta situación circunstancial. Aunque siempre con carácter 

flexible y revisable en función de las necesidades educativas de los alumnos.  


