
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 4º E.S.O. 

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

Plástica y Visual (4º E.S.O.) son los siguientes: 
 
1. Aplicar las diferentes herramientas y procedimientos con los materiales propios de 

la asignatura, identificando su función y los resultados que de su uso derivan. 

2. Desarrollar los procedimientos y actividades propuestas según los objetivos y 
contenidos de cada unidad y tema. 

3. Diseñar y realizar obras sencillas, mostrando sensibilidad artística y creatividad y 
apreciando los valores plásticos de las obras producidas, así como respecto a los 
bienes culturales. 

4. Valorar y reconocer las obras artísticas creadas: arquitectónicas, pictóricas, 
escultóricas y de diseño. 

5. Conocer y utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico de la 
asignatura, así como las nuevas tendencias e innovaciones de los distintos 
campos estéticos. 

 



Se considera imprescindible que se entreguen todos los trabajos propuestos, 
realizándose en su mayor parte durante el periodo lectivo. Además de desarrollar los 
apuntes y trabajos teóricos, será obligatoria la participación en actividades grupales 
que sean propuestas en horario lectivo y fomenten el aprendizaje de contenidos de los 
diferentes temas. 

 
En función de las entregas de estos trabajos, se desarrollará, por tanto, una nota 

media y ponderada a partir de la medición de la evaluación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos para cada unidad didáctica. 

 

CONCEPTOS (20%) 
 

HABILIDADES (70%) 
 

 
ACTITUDES Y 

VALORES (10%) 
 

Criterios: 
Intervención en clase (20%) 
Lecturas y pruebas escritas 
(80%) 

Criterios: 
Realización de tarea (20%) 
Apuntes (5%) 
Entrega puntual de tarea (5%) 
Realización de tareas (50%) 
Creatividad y originalidad (10%) 
Presentación y estética (10%) 

 

Criterios: 
Puntualidad y asistencia 
(10%) 
Materiales y libro (30%) 
Mantenimiento y limpieza 
en el aula (10%) 
Comportamiento (50%) 

 

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. 

 
 


