
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 
inicial y particularidades. 
 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 
 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

 
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada 
caso. 

 
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total 

de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los 
objetivos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA 2º E.S.O. 

 
La evaluación, entendida como parte del proceso instrucción-formación de los 

alumnos/as, orienta de forma permanente su aprendizaje y contribuye a la mejora del 
rendimiento. Así, ésta debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del 
alumno. Los criterios que servirán de guía para la evaluación en el primer ciclo son los 
siguientes: 

1. Describir gráfica y plásticamente las formas y los objetos de su entorno natural 

o artificial más próximo, utilizando líneas y trazos como elementos de 

expresión. 

2. Identificar el dibujo técnico como un lenguaje universal basado en la geometría; 

usando de forma correcta   sus herramientas y adquiriendo destrezas en el 

desarrollo preciso y pulcro al realizar trazados básicos de geometría. 

3. Reconocer, clasificar y construir correctamente formas poligonales por distintos 

métodos, realizando composiciones plásticas a partir de los conocimientos 

adquiridos. 



4. Conocer las propiedades físicas del color. Apreciarlos  en la naturaleza y en los 

objetos y utilizarlos con fines expresivos y estéticos. 

5. Reconocer texturas del entorno, táctiles y visuales, entender su uso y realizar 

composiciones aplicando diferentes técnicas. 

6. Conocer los diferentes tipos de imágenes digitales y sus características y poder 

manipularlas con criterios expresivos y estéticos. 

7.  Conocer los tipos, materiales y técnicas propios de la escultura y aplicar 

técnicas básicas del modelado a las creaciones propias con arcilla o plastilina. 

8. Conocer la importancia de la composición en la creación de obras plásticas y 

poder organizar en el plano con sentido compositivo formas, colores y tamaños. 

9. Reconocer los diferentes sistemas de representación y realizar 

representaciones de objetos en alguna perspectiva e interpretar las 

perspectivas en dos dimensiones. 

10. Dominar los elementos básicos que caracterizan a la fotografía y al cine y 

aplicar técnicas plásticas para crear efectos y dar sentido artístico a una 

fotografía. 

Al tratarse de una asignatura especialmente práctica y necesitando un instrumental y 
material muy concretos para el desarrollo de las actividades, se considera cuestión 
indispensable el asistir a las clases siempre con los instrumentos y material que se 
requiera, tanto el básico que se utiliza habitualmente (juego de regla, escuadra, 
cartabón, compás, cuaderno y bloc de dibujo, lápiz, portaminas, goma de borrar y 
lápices de colores) como aquellos específicos que se requieran para diversos trabajos 
y que se pedirán con tiempo suficiente.  

 
El hecho de no traerlos de forma regular impide participar de forma activa en clase y, 

sobre todo, denota una actitud negativa hacia la asignatura siendo, por tanto, 
susceptible de bajar la nota.  

 
La materia de Educación Plástica y Visual está basada en un sistema de láminas de 

trabajo que irán realizando según los temas propuestos y serán recogidos en las fechas 
fijadas. Cada trabajo será devuelto al alumno/a con la nota correspondiente  a la 
adecuación al tema, al esfuerzo realizado y a la presentación del mismo. Además será 
obligatoria y puntuable la entrega del cuaderno de clase con los apuntes y ejercicios 
resueltos tras la explicación teórica y lectura en voz alta y en público de cada tema. 

 
La evaluación será individualizada y adaptada a las singularidades de cada 

alumno/a. La nota de cada una de las evaluaciones será la media aritmética de las 
calificaciones de las láminas, de la revisión de las explicaciones y ejercicios realizados 
en clase y en casa. 

 
La actitud comprende no solo a la sensibilidad para la materia, sino también al 

respeto a los demás, al buen uso del material colectivo, propio y ajeno. 
 
Finalmente, si los trabajos no han sido entregados en las fechas correspondientes, 

podrán ser entregados posteriormente a las sesiones de evaluación y recuperar así los 
suspensos obtenidos en la misma. 

 



La calificación será el resultado de la medición de la evaluación del grado de 
asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos 
para cada unidad didáctica. 

 

 
CONCEPTOS (20%) 

  

 
HABILIDADES (70%) 

 

 
ACTITUDES Y 

VALORES (10%) 
 

Criterios: 
Conocimientos previos (5%) 
Intervención en clase (15%) 
Pruebas escritas (80%) 
 

Criterios: 
Búsqueda de información (5%) 
Realización de tarea (10%) 
Entrega de tarea (10%) 
Creatividad y originalidad (50%) 
Presentación y estética (25%) 
 

Criterios: 
Materiales (20%) 
Cuaderno/libro (20%) 
Comportamiento (40%) 
Asistencia (10%) 
Puntualidad (10%) 

15% para alumnos con 
adaptaciones curriculares 

no significativas 
 

75% para alumnos  con 
adaptaciones curriculares no 

significativas 

10% para alumnos con 
adaptaciones 

curriculares no 
significativas 

 

10% para alumnos con 
adaptaciones curriculares 

significativas 
 

80% para alumnos con 
adaptaciones curriculares 

significativas 

10% para alumnos con 
adaptaciones 
curriculares 

significativas 

 
La calificación se realizará numéricamente, como está establecido para la E.S.O. 

valorando de 1 a 10, sin incluir decimales y será una ponderación de los tres 
contenidos en cada unidad didáctica. Para superar cada una de las unidades 
didácticas deberán obtener una calificación mínima de 5; y para superar la asignatura 
en su totalidad, será necesario haber superado todas las unidades didácticas 
programadas y haber realizado como mínimo el 80% de las actividades y trabajos 
propuestos. Tres faltas de material o tres negativos en comportamiento en un mismo 
trimestre, pueden implicar la amonestación escrita al alumno o alumna en cuestión, 
motivo por el cual podrá aplicar el 0% a los contenidos actitudinales. Asimismo, tres 
amonestaciones escritas en un mismo trimestre pueden implicar el suspenso de la 
materia de la asignatura considerado. 
 

CONSIDERACIÓN DE “ABANDONO” DE LA MATERIA 
 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura cuando, al menos, se 
cumplan uno de los siguientes supuestos: 

 Faltas injustificadas, en la asignatura, superiores al 20%. 

 Actitud pasiva, no realizando actividades en el aula ni en casa, ni trayendo el 
material necesario y obteniendo calificación de 0, 1 ó 2 en los trabajos 
teóricos y prácticos reiterados. 

 No realizar las tareas que se le encomienden con consecuencia de una 
evaluación negativa. 

 
 


