
Curso 2022/2023

Criterios de calificación. 1º de E.S.O.. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

El proceso de evaluación de la asignatura de Educación Plástica y Visual se produce durante todo 
el curso en el aula y se concibe de forma: 

Asimismo, se establece la valoración de la actividad desarrollada por el alumnado en la asignatura 
de Educación plástica y Visual en: 

Entendiendo que el trabajo realizado en el aula es el reflejo de todos estos items: Tanto el 
resultado como el proceso para llegar a él. Por tanto, el día a día en el aula se convierte en 
decisivo para obtener un resultado positivo en la asignatura. 

Individualizada Situación inicial, particularidades y evolución 
de cada alumno/a.

Integradora Flexibilidad en la aplicación de los criterios de 
evaluación para facilitar grupos de trabajo.

Cualitativa Consideración de los aspectos peculiares de 
cada alumno, valorando los diversos niveles 
de desarrollo de los alumnas/os.

Orientadora Ofreciendo al alumno/a la información 
pertinente para su aprendizaje y adecuando la 
estrategia apropiada para su mejora.

Contínua El aprendizaje como proceso, valorando las 
distintas fases. Se contemplan cuatro etapas: 
Evaluación de diagnóstico.  
Proporciona la información acerca del punto 
d e p a r t i d a d e l a l u m n o , s o b r e s u s 
conocimientos previos y características 
personales con la finalidad de configurar una 
metodología adecuada.  
Evaluación formativa.  
Concede importancia a la evolución del 
alumno a lo largo del proceso con el objetivo 
de optimizar su rendimiento. 
Evaluación sumativa.  
Establece los resultados al término del 
proceso del aprendizaje, valorando el 
aprovechamiento  del aprendizaje y la 
consecución de los objetivos. 
Evaluación extraordinaria.  
Concede una nueva oportunidad para 
estructurar y desarrollar, conforme a un criterio 
de mínimos, la asignatura en el mes de 
septiembre (dependiendo de la legalidad 
vigente).

Grado de asimilación de los saberes básicos 40%

Destreza técnica en la implementación de dichos saberes 40%

Aportación de la alumno/o a la materia: originalidad, disciplina, empatía, 
rigor, emotividad, solidaridad 20%
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En esta materia no existen tareas para casa, salvo en situaciones excepcionales de enfermedad o 
motivos de causa mayor. Ésta es la única manera de establecer la autoría de los trabajos o 
actividades con casi total seguridad e implementar, por tanto, una valoración acorde a los méritos 
del alumnado 
Así pues, a modo de resumen, podríamos hacer uso de las siguientes indicaciones básicas para 
superar la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual sin dificultades, expresadas de 
manera sintética, podrían ser: 
Traer el material de trabajo a cada clase.  
Tener debidamente cumplimentada la “carpeta de artista”, bien expresados y realizados sus 
contenidos: dibujo técnico, apuntes teoría (en su caso), propuestas de ejercicios y bocetos.  
Entregar todas las actividades propuestas en las fechas indicadas por el profesor. En lugar y 
forma. 
Elaborar y resolver los ejercicios, trabajos y proyectos en clase, de manera que el profesor pueda 
establecer fehacientemente la valía y autoría de dichos trabajos. 
Asistir a clase y trabajar con regularidad tanto individualmente como en equipo respetando 
materiales y personas o personas y materiales.  
Ejecutar los ejercicios con precisión, en relación a las distintas técnicas y procedimientos, limpieza 
y calidad de ejecución  
Mostrar interés por aprender y aportar, en la medida de lo posible, una visión personal de todo lo 
expresado y presentado en el aula.  
A final de curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones, 
dispondrán de un examen final sobre los contenidos mínimos. La nota de dicho examen será la 
calificación final. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 5 como valor numérico 
mínimo. 

Características de la evaluación inicial y 
consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los 
instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación.

La evaluación inicial pretende recoger la 
naturaleza del grupo/clase con el que 
trabajará durante el curso. Fijando el punto de 
partida. 
Como es sabido hay diferentes ritmos dentro 
del mismo colectivo: Existen diferentes ritmos 
entre alumnos/as iniciados/as en la técnica y 
los/as no iniciados/as, existen diferentes 
ritmos entre el alumnado motivado y el que no 
lo está tanto, existen diferentes ritmos entre 
las/os alumnas/os que pretenden obtener un 
buen resultado y aquellas/os que el resultado 
les resulta indiferente, … Por tanto, nos 
encontramos en el aula con alumnado que 
termina una actividad muy rápidamente y 
estudiantes que necesitarían más tiempo del 
estipulado para acabar su trabajo. La 
evaluación inicial sirve también para 
establecer un término medio en el tiempo 
asociado a cada actividad por curso. 
Este establecimiento de tiempo por actividad 
condicionará todo el desarrollo posterior de la 
asignatura en lo referente a número de 
actividades por trimestre y temporalización de 
cada curso y la adaptación del alumnado al 
ritmo general (y, claro está, el establecimiento 
de actividades complementarias).
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Procedimientos de evaluación Recogida de datos para el análisis sistemático 
del trabajo del alumno (carpeta de trabajo). 
Sea mediante soporte físico o telemático. 
Valoración de los trabajos y actividades 
programadas, part ic ipación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno 
(logros, problemas de aprendizaje por medio 
de hojas de registro individual). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de 
la unidad didáctica (Si se diera el caso)

Instrumentos de evaluación Indicador (Cuant i f icable, 
numérico) 
Resu l tados en p ruebas 
gráficas (Si se diera el caso):  
Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades gráficas. 
Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 
N ú m e r o d e s e s i o n e s 
realizadas con las T.I.C. 
N ú m e r o d e t r a b a j o s 
presentados. 
Número de incidencias y 
a n é c d o t a s e n e l 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable) 
P r e g u n t a s o r a l e s , 
pa r t i c i pac i ón en c l ase , 
presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 
En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del 
análisis de la carpeta o 
trabajos del alumno. 


