
 
IES CASTILLO DE COTE 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 19/20. 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL E.S.O. 

 

El sistema de calificación será numérico, sin emplear decimales, 
en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 
7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 
     Los contenidos para Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º y 2º de 
ESO se presentan en tres bloques interrelacionados que serán evaluados 
según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en la programación de la asignatura teniendo todos la misma 
ponderación: 
 

BLOQUE EVALUACIÓN PORCENTAJE NOTA JUNIO 

Dibujo Técnico 1ª 33,33% 

Expresión 
Plástica 

2ª 33,33% 

Comunicación 
Audiovisual 

3ª 33,33% 

 
          Los contenidos para Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4º de 
ESO se presentan en cuatro bloques interrelacionados que serán 
evaluados según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos en la programación de la asignatura según la 
siguiente ponderación: 
 

BLOQUE EVALUACIÓN PORCENTAJE NOTA 

Dibujo Técnico 1ª 22,22% 

Expresión Plástica 2ª 22,22% 

Fundamentos del 
diseño 

1ª y 2ª 22,22% 

Comunicación 
Audiovisual 

3ª 33,33% 

Para obtener aprobado en la evaluación ordinaria de junio cada uno de 
los bloques anteriores debe superar el 50% de la ponderación establecida 
para el mismo. En caso de no superar un bloque el alumno/a podrá 
recuperarlo durante el curso (según un plan de recuperación de 
evaluaciones no superadas) o en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de corrección 
aplicables al trazado geométrico y al dibujo técnico. Partiendo del 10 
en cada trabajo, se le irá restando puntos: 
 



PUNTOS CONCEPTOS 

  

menos 1 a 2 puntos Imprecisión 

  

menos 1 a 2 puntos Suciedad 

  

menos 1 a 2 puntos Entrega fuera de plazo 

  

  

menos 1 a 2 puntos Composición no centrada 

  

menos 1 punto Arrugas en el papel 

  

menos 1 a 2 puntos Medidas incorrectas 

  

menos 2 a 3 puntos Grado de comprensión y aplicación del método  

  

menos 1 a 2 puntos A mano alzada 

  

menos 2 a 3 puntos Observación del alumno atención e implicación en las tareas  

  

 

Se añade a los criterios de corrección anteriores, los 
aplicables al trabajo artístico y creativo. Partiendo del 10 en cada 
trabajo, se le irá restando puntos según la siguiente tabla: 
 

PUNTOS CONCEPTOS 

  

menos 2 a 3 puntos Inadecuada utilización de las técnicas artísticas. 

  

menos 2 a 3 puntos Falta de creatividad/originalidad en la propuesta estética y/o 

 comunicativa. 
  

menos 2 a 3 puntos 
Inadecuada utilización de los elementos del lenguaje plástico y 
visual. 

  

menos 2 a 3 puntos No respetar las premisas que se indiquen como límite en cada 

 propuesta de trabajo, sin menoscabo del espacio dado para la 

 creatividad y la originalidad, según esta propuesta sea más o 
 menos abierta. 
  

menos 2 a 3 puntos Inadecuada utilización del espacio soporte en función de la 

 propuesta de trabajo. 
  

menos 2 a 3 puntos Bajo grado de elaboración en actividades que así lo requieran. 
  

menos 2 a 3 puntos Bajo grado de esfuerzo en la propuesta de trabajo a realizar. 
  



 


