CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1ª,2ª y 3ª Evaluación

Curso

1ºy 2º
ESO

4º
ESO

Carpeta
y cuaderno de apuntes
Ejercicios

Exámenes
Geometría
Plástica, Visual y Audiovisual

Actitud

10%

20%

10%

10%

30%

10%

Tareas:
Manuales
TIC

60%
(50%+10%)

50%

Para hacer media hay que obtener un 3,5 como mínimo tanto en el examen como
en las láminas.
EXÁMENES
En los exámenes se tendrá en cuenta los criterios de calificación acordados por el
claustro sobre las faltas de ortografía: se descontará 0,10 puntos por cada falta
cometida. Se restará 0,25 por falta de limpieza y precisión en la ejecución de
trazados.
LÁMINAS






CURSO 2018 - 2019

E.P.V y A (Resumen de la programación)

Presentación del ejercicio: Limpieza y precisión
Aprendizajes adquiridos y objetivos alcanzados
Utilización del material
Ayuda requerida y búsqueda de documentación
La entrega de los trabajos en la fecha estipulada

La nota se halla calculando la media aritmética de todas las láminas obligatorias
del trimestre. Los ejercicios entregados con posterioridad a dicha fecha tendrán
un 5 como nota máxima. Toda lámina no entregada se califica como 0.
CARPETA Y CUADERNO DE APUNTES
El cuaderno de la asignatura con apuntes, ejercicios y documentos recogidos y
ordenados a lo largo del trimestre. Todos los ejercicios deben llevar: nombre,
apellidos, curso, grupo y título del ejercicio.

ACTITUD
1. Trae el material necesario que se requiera en cada momento.
2. Mantiene la carpeta, cuaderno y demás materiales personales en buen
estado de conservación y debidamente ordenados.
3. Participa de buena gana en todas las actividades que se propongan con
independencia del nivel de dominio que se tenga o me resulten más o
menos divertida.
4. Mantiene debidamente la atención a las explicaciones del profesor.
5. Está atento a las fechas de entrega a de los ejercicios, exámenes y
recuperaciones.
6. Trata con el debido respeto a los compañeros y profesores de la
asignatura.
7. Presta atención a los compañeros que la necesitan.
8. Participa de manera activa en la limpieza y organización del aula.
9. Trabaja diariamente en el aula con cierta constancia.
10. Asiste a clase con regularidad.
Se considera actitud negativa hacia la asignatura:
1. No traer el material que se requiera en cada momento. Por cada día sin
material, se descontará 0,5 puntos de la evaluación, se pondrá un parte
de amonestación y se informará a los padres.
2. Quejarse o protestar ante las actividades que nos gustan menos.
3. Interrumpir reiteradamente durante las explicaciones y tratar sin el
debido respeto a compañeros y profesor.
4. No trabajar los ejercicios propuestos.
5. Crear mal ambiente en clase cuando se trabaja, jugando con los
compañeros, levantándose sin razón justificada, charlando en alto,
molestando a los compañeros….
6. Tratar de manera indebida el material o las instalaciones.
7. Dejar la mesa, el suelo o los lugares comunes sin recoger o sucios.

LISTADO DE MATERIAL NECESARIO E IMPRESCINDIBLE. DEPARTAMENTO DE ARTES

PLÁSTICAS.

Es importante e imprescindible que todos los alumnos tengan este material para poder dar todos los contenidos, tanto de dibujo técnico como artístico que se
desarrollarán a lo largo del curso. Esta asignatura es sobre todo práctica y sin el material no se puede trabajar en el aula. Siendo el aula, el lugar donde el alumno realiza
todas las actividades que se proponen.
MATERIALES
Folios, unos 50
Sobre de 10 cartulinas blancas DIN A-4 (Canson) o 10 cartulinas DIN A4
Lápiz 2B y lápiz 2H, de mina blanda y mina dura respectivamente
Juego de reglas (escuadra, cartabón, regla milimetrada y transportador de ángulos). Que sean de BUENA calidad.
Por ejemplo de la marca Standler o similar. ( NO de la marca Maped).
Compás de cierta calidad, CON ADAPTADOR
3 Rotuladores calibrados (0,2 - 0,4 - 0,8)
Lápices de colores. Que pinten bien y no enceren. Marcas recomendadas por buena relación precio-calidad:
Giotto, Bic, Alpino, Maped.
Rotuladores, los que tengan por casa
Tijeras, pegamento de barra y cola blanca.
Pinceles, uno fino nº 3 ó 4 y otro medio nº 6
Carpeta con solapas de cartón sin plastificar (de las más baratas. Puede ser una vieja y la reciclamos).
Témperas Pelikan (azul Cyan, magenta, amarillo, blanco y negro)
Sobre de 10 cartulinas blancas DIN A-3 (Canson) o 10 cartulinas DIN A3
Acuarelas
2 Cartulinas DIN A3 para trabajar con acuarelas
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La referencia que se hace a la calidad de los materiales, es debido a que el uso de materiales de muy mala o baja calidad no permite realizar las actividades de forma correcta y el alumnado
se desespera por no conseguir los resultados que se piden. Siempre es mejor comprar los materiales de plástica o dibujo técnico en papelerías o establecimientos especializados en material
escolar.

Mª Esther Calderero (Jefa del Departamento
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Dpto. Artes Plásticas - RECUPERACIONES -

2018- 2019

ESO - EPVA y TAPELos alumnos con evaluación suspensa se les entregará un Programa de
Refuerzo por trimestre, para realizarlo durante un tiempo establecido. Y
posteriormente, tendrán un examen de recuperación en donde se entregará el
material de Refuerzo. Las láminas podrán terminarlas o repetirlas en los recreos
de los días que disponga la profesora.
Para lograr una calificación positiva, los alumnos deberán entregar todos los
trabajos.
BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO
En Bachillerato tendrán un examen de recuperación por evaluación.
Al final de curso habrá un examen “de repesca” en el que se contemplarán
todas las posibles combinaciones de evaluaciones.
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Dpto. Artes Plásticas - REC. PENDIENTES -

2018- 2019

ESO - EPVA y TAPE- pendientes
Un alumno no puede aprobar un curso superior si tiene suspenso el anterior (se
le guardará la nota de la evaluación aprobada).
Los alumnos que tengan PENDIENTES de cursos anteriores alguna asignatura
EPVA 1ºESO, 2ºESO, 4ºESO o bien TAPE de 2ºESO, tendrán 2 FECHAS para hacer
el EXAMEN y presentar las TAREAS propuestas en el PTI que la Jefa de
Departamento hará llegar a los alumnos a finales de Octubre.
1ª Prueba: Jueves 24 de Enero 5ªh Aula de Plástica Planta primera.
2ª Prueba: Jueves 9 de Mayo 5ªh Aula de Plástica Planta primera.
BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO – pendientes


los alumnos de 2º con Dibujo Técnico de 1º suspenso, aprobarán la
asignatura si aprueban la de 2º. (Este criterio no se sigue en la ESO
porque se trabajan contenidos diferentes, pero sí podemos aplicarlo en
Bachillerato porque el temario de Dibujo Técnico I está incluido por
completo en Dibujo Técnico II.)



Los alumnos que no cursen Dib. Téc. En 2º y tengan suspenso 1º,
deberán:
-

Realizar DOS exámenes, en las semanas elegidas en CCP para

realización de exámenes de PENDIENTES. LUGAR: Aula de Plástica
Planta primera. FECHAS y contenidos:
1ª Prueba: Jueves 24 de Enero 5ªh. Temario: Geometría Plana
2ª Prueba: Jueves 9 de Mayo 5ªh Temario: Sistemas
representación.
-

de

Entregar el PTI con los EJERCICIOS RESUELTOS. en las mismas

fechas que los exámenes.
La Jefe de Departamento contactará con los alumnos en el mes de
Octubre y les dará el dossier de ejercicios para que vayan preparando
las pruebas. Los alumnos podrán preguntar dudas en los tiempos que
fijen con la profesora.
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