
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 

 
Los criterios que servirán de guía para la evaluación en la materia optativa de 

Artesanía (3º E.S.O.) son los siguientes: 
 

1. Elaborar y presentar los trabajos propuestos de forma ordenada y rigurosa 
dentro de los plazos establecidos. 

2. Adaptar las formas geométricas y naturales en los diseños propios. 
3. Diferenciar los matices del color atendiendo a sus propiedades de tono, valor y 

saturación. 
4. Reproducir distintos matices cromáticos mediante la utilización de mezclas 

sustractivas. 
5. Reconocer los valores expresivos del color en un mensaje sencillo, 

identificando su conexión con el efecto térmico, espacial y de peso en la 
composición. 

6. Reconocer la importancia de la geometría plana como elemento estructural de 
algunas formas de nuestro entorno, utilizándola como recurso para la 
resolución de problemas sencillos de diseño. 



7. Diseñar secuencias rítmicas cuadrangular o triangular en el plano a partir de un 
módulo de base sencillo, utilizando conceptos de orden, repetición, alternancia, 
cambio de dirección y simetría. 

8. Diferenciar y reproducir distintas texturas táctiles que se manifiesten en objetos 
del entorno próximo. 

9. Estudiar los distintos materiales y sus posibilidades creativas y expresivas. 
10. Dominar de manera elemental la terminología de la asignatura. 
11. Traer el material de trabajo a clase. 

 
La materia de Artesanía está basada en un sistema de trabajos y láminas 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 ajustándose a los 
contenidos del tema, al esfuerzo realizado por el alumno y a la presentación del mismo.  

 
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 los trabajos propuestos.  

 
 

CONCEPTOS (20%) 
 

HABILIDADES (70%) 
 

 
ACTITUDES Y 

VALORES (10%) 
 

Criterios: 
Intervención en clase (20%) 
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 (10%) 
Cuaderno/libro (10%) 
Comportamiento (40%) 
Asistencia (20%) 
Puntualidad (20%) 

 
Se tendrá en cuenta la actitud del alumno frente a la materia, su puntualidad, la falta 

o no de material solicitado, el respeto a los demás y el respeto a la propiedad ajena.  
 
Puntualizar que los alumnos deben entregar la totalidad de trabajos y láminas 

planteados durante cada evaluación, aplicándose la nota media para la calificación, 
pudiendo tener por tanto algún trabajo suspenso. Estos trabajos suspensos no deben 
tener una nota menor a tres puntos sobre diez. 

 
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. 
 

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. 

 
 


