Educación Plástica y Visual

1° de E.S.O.

Departamento de Artes Plásticas
I.E.S. HERMANOS D'ELHUYAR

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y
AUDIOVISUAL
1º ESO
I.E.S. HERMANOS D'ELHUYAR
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se
tendrán en cuenta para la elaboración de la nota global los siguientes criterios de
calificación:


Las pruebas objetivas orales o escritas.
Supondrán un 30% de la calificación total.
 Ejercicios, trabajos teóricos o prácticos, actividades.
Supondrán un 50% de la calificación total.
 La actitud, que se valorará con la observación sistemática del alumno
durante las explicaciones y realización de los trabajos.
Supondrá un 20% de la calificación total.
Para realizar la media ponderada tal y como se indica, los alumnos deben
obtener como mínimo un tres sobre diez en las pruebas objetivas y un cuatro en la
calificación de los trabajos.
Si en una evaluación no se realizan pruebas objetivas orales o escritas, la
distribución de los porcentajes para la obtención de la calificación será la siguiente:


La valoración de los trabajos supondrá un 80% y de la actitud un 20%.

Para confeccionar la nota global del curso se hará la media de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. En el caso de que un alumno abandone la
asignatura, no obtendrá una calificación positiva en la nota final. Se considera
abandono, cuando el alumno tiene un alto índice de faltas sin justificar, no atiende en
clase, no trae material y no entrega trabajos.
Los alumnos que a lo largo del curso suspendan alguna evaluación podrán
recuperarla a través de trabajos o pruebas escritas a lo largo de la siguiente
evaluación. En el caso de la tercera evaluación, y puesto que no se puede cumplir el
plazo establecido en las dos anteriores, el profesor determinará la fecha y modo de
recuperación.
Quienes no hayan conseguido la evaluación positiva una vez terminados los
plazos establecidos podrán presentarse a una prueba extraordinaria teórico-práctica
en la convocatoria extraordinaria, donde deberán presentar los trabajos no
presentados durante el curso o con una calificación negativa
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