
Criterios de calificación Dpto. Educación Plástica Visual
curso 2019-20 IES. Maestro Juan Calero, Monesterio

La nota de cada trimestre estará constituida por la suma de las notas medias de cada uno de los
siguientes apartados en el momento de producirse la evaluación:

-Evaluación diaria del trabajo: 
 
 Uno de los indicadores que denotará el interés del alumno será la presentación y cuidado en la
toma de apuntes cuando se use cuaderno específico para la asignatura. Otro aspecto a valorar será
la realización de todas aquellas  tareas o ejercicios  que el profesor mande para la realización en
casa.  Estos aspectos serán comprobados con asiduidad por el profesor que contabilizará como
positivos o negativos que sumarán o restarán sobre la puntuación máxima de este apartado  en el
cómputo total de la evaluación (1 punto). (10% del total de la nota de  la evaluación).

Actividades prácticas, láminas y trabajos hechos en clase: 50% (5 puntos del total de la nota de la
evaluación).

- Además de la adecuación a los contenidos que debe reflejar cada trabajo, se  valorará la entrega
de  las  actividades  en  los  plazos  fijados,  la  limpieza  y  el  orden  y  el  trabajo  dedicado  en  su
realización.

- Será condición necesaria para aprobar, haber entregado todos los trabajos.

- Pruebas  objetivas  personales  escritas  y  orales:  40% (4   puntos  del  total  de  la  nota  de  la
evaluación).

- Constituidas por preguntas de respuesta corta o con respuestas alternativas sobre los contenidos
teóricos vistos, así como ejercicios prácticos. Por cada error ortográficos se penalizará con (-0,25).

- Será condición necesaria para aprobar alcanzar en la media de los ejercicios teóricos los 4
puntos sobre 10.La puntuación total de cada evaluación se establecerá sobre un máximo de diez
(10) puntos y se reflejará en valores enteros. Para aprobar será necesario alcanzar los cinco (5)
puntos.

- En  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  los  trabajos  presentados  se  valorarán  sobre  un
máximo de 10 puntos. El ejercicio a realizar en la fecha indicada para el examen de septiembre se
valorará también sobre 10.

- La nota  definitiva  se  obtendrá  como media  ponderada  de  las  notas  correspondientes  a  los
trabajos presentados (40%) y al ejercicio extraordinario (60%). Para aprobar, será necesario llegar
a los cinco (5) puntos.
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