
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del Depar-
tamento de Dibujo son los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre.:  

EDUCACIÓN PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (1º, 2º y 4º ESO) 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los recursos de evaluación para los cursos que comprende la E.S.O. serán los mismos, y éstos 
serán extraídos de los ejercicios prácticos que se recogerán en los plazos establecidos, de la 
observación directa del desarrollo de las diferentes actitudes, para determinar niveles participación, 
de comprensión, de dificultad, de motivación, de interés, etc. En los ejercicios se valorará el 
desarrollo de los objetivos de área y los específicos de cada Unidad Didáctica.  

En el proceso evaluador de la ESO, en todos sus cursos (1º, 2º y 4º), el alumno deberá cumplir 
unos objetivos mínimos actitudinales, valorados en un 25 %, que serán claves para poder funcionar 
y aprender en el aula, como: 

- Educación y respeto hacia sus compañeros y profesor. Debe procurarse un ambiente de trabajo y 
aprendizaje en el aula, donde impere el buen ambiente y se  fomente la educación y el respeto.  El 
alumno debe evitar en clase la gorra, chucherías y aparatos electromagnéticos (si no es como 
herramienta didáctica, por indicación del profesor).  10% 

- Interés y esfuerzo por la materia. El alumno debe demostrar un esfuerzo de superación constante, 
y por lo tanto, se tendrá en cuenta que comience a trabajar desde el principio de la sesión y terminar 
cuando finalice la misma. Se tendrá en cuenta  la puntualidad y asistencia a clase. 10% 

- Traer el material necesario para poder trabajar en clase. En esta asignatura es fundamental traer 
el material para cada trabajo, ya que de lo contrario el alumno difícilmente podrá trabajar.   5%. 
Cada día de falta de material restará 0,125 puntos. 

Se tendrán en cuenta todos estos objetivos actitudinales en la nota final de cada trimestre. 

Una vez cumplidos estos requisitos mínimos, se tendrán en cuenta otros propios de la asignatura, 
valorados con un 75 %, como:  

- Calidad de los trabajos.  

- Iniciativa y originalidad.  

- Desarrollo máximo de sus actitudes creativas.  

- Conocimiento y desarrollo de las destrezas básicas del trabajo.  

- Conocimiento de las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas. 

 Para poder superar cada evaluación, el alumno/a tendrá que obtener al menos un 5 en dos de las 
terceras partes de los trabajos correspondientes a la evaluación, así como estará obligado a 
entregarlos todos, en los cuales deberá apreciarse un mínimo de interés y elaboración en los 
mismos. De no ser así, no estará apto en la evaluación. Los trabajos deben entregarse en tiempo y 
forma y sólo se admitirá el retraso en caso de justificación.  



La calificación de los trabajos podrá bajar la nota hasta un punto atendiendo al trazado correcto, 
la limpieza, la caligrafía y la corrección sintáctica y ortográfica. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Durante el curso, para recuperar las evaluaciones no superadas, el profesor establecerá un 
seguimiento individualizado que podrá contemplar entrega de trabajos donde no se consiguieron 
los objetivos y/o evaluación continua según el caso. 

 

Además de las correspondientes evaluaciones trimestrales, el Departamento de Dibujo realizará 
una prueba extraordinaria en el mes de septiembre a aquellos alumnos que no hayan aprobado la 
asignatura durante el curso. Esta prueba consistirá en la entrega de trabajos, donde se valorará el 
esfuerzo y calidad de los mismos. Asimismo,  debe superar un examen teórico sobre los contenidos 
de la asignatura. 

 

 Para la recuperación de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º y 
2º de E.S.O., los alumnos deberán entregar al jefe de departamento una serie de trabajos cada 
trimestre. Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el informe de evaluación 
individualizado se adjuntará, si fuese necesario, un informe del área donde se explica el origen y 
causas de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de las competencias. 

 

DIBUJO TÉCNICO I (1ºBACHILLERATO) 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores de 
la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes 
y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de 
enseñanza puestas en juego.  

 

 

En el proceso evaluador, el alumno/a deberá cumplir unos objetivos mínimos actitudinales, 
valorados en un 5% tales como: 

 

- Puntualidad y asistencia a clase 

- Educación y respeto hacia sus compañeros y profesor.  

- Interés y esfuerzo por la materia. 

- Traer el material necesario para poder trabajar en el aula.  

 

Una vez cumplidos estos requisitos mínimos, se tendrán en cuenta otros propios de la asignatura, 
valorados con un 95 %, como: 



 

- Realización correcta de los apuntes de la asignatura, valorando la limpieza y el trazado 
correcto de los dibujos, así como las explicaciones de los mismos, así como los ejercicios 
referentes a cada una de las unidades y entregarlos a su debido tiempo. 5% 

 

- La realización de varias pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación, será lo que más 
peso tendrá en cuanto a la evaluación del alumnado, ya que ahí es donde el alumno/a debe 
demostrar los conocimientos adquiridos de la materia, así como el hábil manejo de los 
materiales de dibujo técnico para el trazado de los mismos.  90% 

 

La calificación de los exámenes podrá bajar la nota hasta un punto atendiendo al trazado correcto, 
la limpieza, la caligrafía y la corrección sintáctica y ortográfica. 

 

Para que el alumno supere la asignatura de Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato, debe de sacar al 
menos un 5 de nota media en las pruebas objetivas de cada uno de los bloques. 

 

Los bloques de la asignatura se ponderarán en la calificación según estos porcentajes: 

 

- Trazado Geométrico   25% 

- Sistema Diédrico        30% 

- S. Axonométrico y P. Caballera   15% 

- Normalización        15% 

- Perspectiva Cónica       15% 

 

DIBUJO TÉCNICO II (2ºBACHILLERATO) 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores de 
la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes 
y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de 
enseñanza puestas en juego.  

En el proceso evaluador, el alumno/a deberá cumplir unos objetivos mínimos actitudinales, 
valorados en un 5% tales como: 

 

- Puntualidad y asistencia a clase 



- Educación y respeto hacia sus compañeros y profesor.  

- Interés y esfuerzo por la materia. 

- Traer el material necesario para poder trabajar en el aula.  

 

Una vez cumplidos estos requisitos mínimos, se tendrán en cuenta otros propios de la asignatura, 
valorados con un 95 %, como: 

- La realización de varias pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación, será lo que más 
peso tendrá en cuanto a la evaluación del alumnado, ya que ahí es donde el alumno/a debe 
demostrar los conocimientos adquiridos de la materia, así como el hábil manejo de los 
materiales de dibujo técnico para el trazado de los mismos.  95% 

La calificación de los exámenes podrá bajar la nota hasta un punto atendiendo al trazado correcto, 
la limpieza, la caligrafía y la corrección sintáctica y ortográfica. 

 

Para que el alumno supere la asignatura de Dibujo Técnico en 2º de Bachillerato, debe de sacar al 
menos un 5 de nota media en las pruebas objetivas de cada uno de los bloques. 

 

Los bloques de la asignatura se ponderarán en la calificación según estos porcentajes: 

- Trazado Geométrico   25% 

- Sistema Diédrico        40% 

- S. Axonométrico      15% 

- Normalización        20% 

 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 1º Y 2º DE BACHILLE-

RATO 

 

Se realizará una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas de cada trimestre si esa 
parte no se ha superado.  

Además de las correspondientes evaluaciones trimestrales, el Departamento de Dibujo realizará 
una prueba extraordinaria en el mes de septiembre a aquellos alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 
que no hayan aprobado la asignatura durante el curso. Esta prueba planteará la resolución de 
ejercicios de los contenidos de la materia. 

 Para la recuperación de la asignatura a aquellos alumnos que la tengan pendiente del 
curso anterior, el Departamento planteará una prueba trimestral sobre cada uno de los bloques. 


