
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL (1º, 3º Y 4º E.S.O.)

La nota de la asignatura de Educación Plástica  Visual y Audiovisual se obtendrá en cada 
evaluación atendiendo a los siguientes apartados:

1. Prueba tipo examen (50% de la nota).
El examen consistirá en una serie de ejercicios teórico-prácticos referidos a los contenidos 
desarrollados en las unidades correspondientes. Además de los criterios de evaluación 
establecidos, se valorará con carácter general especialmente la limpieza, la precisión, el 
orden y el cuidado a la hora de resolver las actividades. Los alumnos deberán traer el 
material  de Plástica para resolver los ejercicios propuestos.  Al  menos se realizará un 
examen  por  trimestre.  En  el  examen  correspondiente  a  la  primera  evaluación  se 
abordarán los contenidos trabajados en el primer trimestre, en el examen correspondiente 
a la segunda evaluación se abordarán los contenidos del primero y del segundo, y en el  
examen de la tercera evaluación se abordarán los contenidos trabajados a lo largo de 
todo el curso. De este modo cada examen podrá ser considerado además como ejercicio 
de refuerzo y además de recuperación. El examen constará de un número de ejercicios 
variable y cada ejercicio presentará la puntuación correspondiente. Se valorará de 1 a 10.

2. Carpeta o dossier con las láminas de clase (50% de la nota).
Al término de cada trimestre el  profesor recogerá el  archivador con todas las láminas 
resueltas  hasta  ese  momento.  Al  igual  que  en  el  apartado  anterior,  se  valorará  con 
carácter general la limpieza, la precisión, el orden y el cuidado a la hora de resolver las  
actividades, además de la puntualidad en el plazo establecido (no se admitirá la entrega 
de láminas fuera de plazo, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada). En ese 
archivador  deberán  incluirse  todas  las  láminas  resueltas,  limpias  y  ordenadas.  En  la  
primera evaluación el alumno entregará las láminas correspondientes al primer trimestre,  
en la segunda las realizadas en el primero y el segundo, y en la tercera evaluación los  
alumnos deberán entregar todas las láminas realizadas a lo largo de todo el curso. En 
todas las convocatorias se valorará de 1 a 10.

3. Actitud (+/-1 punto). Se valorará hasta con +/- 1 punto en la evaluación, dependiendo 
del interés demostrado por el  alumnado, la constancia trayendo el material  a clase, la 
puntualidad, la limpieza y el cuidado del material, el respeto de las normas, así como el  
respeto hacia las manifestaciones propias y ajenas.

Tanto en la carpeta como en los exámenes se considerarán negativamente las faltas de ortografía 
(hasta - 0´25 por falta).



La calificación final será la media que resulte a partir de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones de que consta el curso, salvo en el caso que sea preciso recurrir a la prueba  
extraordinaria para la recuperación.

Prueba extraordinaria de junio.
Aquellos  alumnos  que  sean  evaluados  negativamente  al  término  del  curso,  deberán 
presentarse a la Prueba de Junio que se realizará al término del curso, y que recogerá  
ejercicios de todos de los temas estudiados a lo largo del curso, y de todos los bloques de 
contenidos. Para realizar esta prueba el alumno tendrá que entregar los trabajos que no 
se hubiesen presentado a lo largo del año.

Prueba extraordinaria de septiembre.
Realización de una prueba objetiva, basada en los contenidos mínimos establecidos. En 
la prueba extraordinaria de septiembre se considerará el examen como único instrumento 
de calificación, a no ser que el profesor/a correspondiente solicite  al alumno además la 
entrega de ejercicios, en cuyo caso se considerará la media resultante de la nota del 
examen y la de los ejercicios, al 50 %.

DIBUJO TÉCNICO (1º Y 2º DE BACHILLERATO)

El principal instrumento de evaluación en Dibujo Técnico será la prueba objetiva tipo 
examen, consistente en la resolución de ejercicios relacionados con los contenidos 
establecidos en la presente programación.

Se valorará positivamente la entrega de los ejercicios prácticos que se realicen en clase a 
lo largo del trimestre, aunque en ningún caso servirán para aprobar la materia, sino sólo 
para subir o bajar la nota, en función de los criterios de evaluación. Las láminas podrán 
entregarse al término de cada trimestre y podrá valorarse con hasta 1 punto. El elemento  
fundamental que determine la nota será siempre la prueba tipo examen.

Además de la correcta resolución de los ejercicios los alumnos deben utilizar con destreza 
los instrumentos propios del Dibujo Técnico, y se valorará negativamente la  presentación 
descuidada y el acabado incorrecto de los problemas planteados.

Pruebas tipo examen.- Se realizará un examen por unidad y la nota del trimestre será la 
media resultante con las notas obtenidas en los exámenes realizados en ese período. Los 
exámenes se puntuarán de 0 a 10. En los exámenes, a la hora de puntuar cada ejercicio,  
se atenderá a los siguientes porcentajes:



Solución correcta: 80%
Calidad gráfica: 20%

Además de los exámenes por unidades, se hará un examen global al final del curso (de  
todos los contenidos del curso) que será realizado por todos los alumnos, que podrán 
recuperar con él cualquier trimestre que estuviera pendiente. También se contempla la 
posibilidad de subir nota para aquellos alumnos que hayan aprobado por trimestre, no 
considerándose en estos casos una calificación inferior en la prueba trimestral, a efectos 
de media,  siempre y  cuando la  nota  obtenida  no fuera  inferior  a  5,  en  cuyo  caso el 
profesor estudiará el caso particular.

En  cada  ejercicio  propuesto  se  indicará  la  nota  parcial  asignada  a  cada  uno  de  los 
apartados  que  incluya,  así  como  la  nota  total,  aplicándose  los  porcentajes  arriba 
indicados.

Cualquier  método  empleado  en  la  resolución  de  los  ejercicios  se  considerará  válido, 
siempre que esté de acuerdo con los contenidos de la programación y con las demandas 
específicas del ejercicio, pero será mejor valorado el método más corto. Las resoluciones 
de los ejercicios estarán de acuerdo a las normas UNE e ISO.

Debido a su posible extensión, podrá optarse por realizarse en más de una sesión de 
clase, organizándose, en este caso, por bloques de contenidos.

Dado el carácter de la materia, en la que los tres bloques de contenidos son igualmente  
importantes, el alumno aprobará la asignatura cuando obtenga una calificación de 5 o 
más en cada uno de los bloques por separado y la nota final será la media de las notas 
obtenidas en cada trimestre (o bien la obtenida en el examen final). Si no se superan los  
diferentes bloques por separado, no se aprobará la evaluación. Es decir, si la nota de un 
trimestre es inferior a 5, aunque la media aritmética de todos los trimestres sea igual o 
superior al 5, se considerará en principio como nota final la negativa de mayor número, es  
decir 4. En este caso el alumno podrá aprobar con el examen global o en la recuperación 
de septiembre.

Prueba global final de curso.- Se realizará al término del curso una prueba global de 
toda la materia. Se considerará que los alumnos han superado esta prueba si obtienen 
una puntuación de, al menos, 5 sobre 10. Esta prueba global será también prueba de 
recuperación, por lo que si un alumno/a no ha logrado aprobar algún bloque de contenido  
durante  el  curso,  y  superase  ésta  en  los  términos  especificados  anteriormente,  se 
considerará  que  ha  aprobado  la  asignatura.  Si  el  alumno  ha  aprobado  el  curso  por 
evaluaciones, sólo podrá subir nota con el examen global y nunca bajar, respetándose en 
su caso la calificación más alta. 



Prueba  extraordinaria  de  septiembre.-  Aquellos  alumnos  que  sean  evaluados 
negativamente en junio, deberán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre,  
que constará de una serie de ejercicios sobre los tres bloques de contenidos que figuran 
en esta programación. Se considerará que el alumno ha superado la materia,  cuando 
obtenga una calificación del 50% o más en cada uno de los bloques por separado y la 
nota del boletín correspondiente, será la media aritmética de las notas obtenidas en cada 
bloque.  


