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PLAN DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE ARTE 

MATERIAS:  

Educación plástica, visual y audiovisual de 1º de ESO 

Educación plástica, visual y audiovisual de 2º de ESO 

Educación plástica, visual y audiovisual de 3º de ESO 

Educación plástica, visual y audiovisual de 4º de ESO 

Criterios de evaluación. 

La valoración y calificación de estas asignaturas se obtendrá como resultado del grado de 
superación de los correspondientes criterios de evaluación asignados a cada asignatura en su curso 
correspondiente, que aparecen descritos en la programación del departamento (asociados a sus 

correspondientes estándares de aprendizaje) y que emanan directamente de la normativa vigente. 

Para la valoración de estos criterios se establecen los siguientes instrumentos de evaluación. 

Bloque 1. PROYECTOS, ACTIVIDADES, PRUEBAS ESCRITAS U ORALES. 

El desarrollo de los criterios de evaluación tendrá lugar a tres niveles, que se coordinan en una línea 
de trabajo que prioriza la práctica como vía para alcanzar los objetivos de la materia. Un primer grado de 
profundización se llevará a cabo durante la realización de Proyectos, experiencias de mayor relavancia y 

a las que se dedica más tiempo, lo que supone que dichos criterios puedan tratarse en mayor medida. Un 
segundo nivel corresponde a las Actividades, tareas que complementan los Proyectos o tienen un carácter 
propio con las se incide en criterios específicos. Por último, se valora el resultado de las Pruebas escritas 

u orales, que permiten sondear el grado de asimilación de los criterios y retomar el trabajo es cuestiones 
particulares, en el caso de que se vea necesario. 
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Bloque 2. TRABAJO PERSONAL.  

Como complemento a los aspectos antes citados, el profesorado valorará: 

a) Carpeta de trabajo. 
- Mantiene sus materiales limpios y ordenados. 
- Desarrolla y conserva los apuntes, bocetos y memorias adecuadamente. 

b) Observación directa. 
- Realiza los Proyectos y Actividades aprovechando el tiempo en el aula. 
- Participa en las tareas de grupo. 

- Hace uso correcto de los recursos tic. 
- Participa, atiende y pregunta al profesor. 
- Emprende trabajos y lecturas voluntarias. 

- Cumple las normas de convivencia del aula. 
- Trae a diario el material necesario. 
- Muestra una actitud favorable para el trabajo en equipo. 

- Se implica en la resolución de conflictos. 

c) Trabajo en casa. 

- Lleva a cabo las tareas que se le proponen para hacer en casa. 

De la media de los criterios de evaluación resultará la calificación otorgada a cada asignatura. La 

calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

Los trabajos realizados se devolverán a los alumnos antes de terminar el curso para dejar sitio en el 
aula para las nuevas obras y, al mismo tiempo, para que los autores puedan disfrutar de ellos en casa. 
Aunque el profesor tenga registro de los mismos, los alumnos están obligados a conservarlos en buen 

estado pues, si es necesario, les serán requeridos en caso de discrepancia con la calificación obtenida para 
resolver una eventual reclamación. 

El alumnado que no haya superado la asignatura en la convocatoria de junio (Ordinaria), tendrá una 
nueva oportunidad de recuperarla en la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se le examinará de 
aquellos criterios de evaluación no superados mediante la realización de una prueba escrita y/o la 
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presentación de los trabajos. Para ello, el profesor tutor le entregará, junto con el boletín de notas de 
junio, el preceptivo informe donde se detallen los criterios no superados y la forma de recuperarlos. 
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