
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ENSEÑANZA PRESENCIAL

ASIGNATURA EVALUACIÓN 
ORDINARIA

RECUPERACIÓN EV. 
ORDINARIA

PENDIENTES SEPTIEMBRE

1º ESO EPV Trabajos prácticos 90%
Actitud, cuidado del 
material y el aporte del 
material necesario para 
trabajar en clase 10%

Presentación de los trabajos 
prácticos suspensos o no 
presentados.

Entrega de los trabajos 
prácticos (estándares fijados 
para las evaluaciones 
extraordinarias).

El alumno deberá entregar los trabajos consignados por el 
profesor que responderán a los estándares señalados en la 
evaluación extraordinaria. Si los trabajos no se entregan, 
el alumno realizará un examen práctico de los estándares 
fijados, por lo que el alumno se presentará en septiembre 
con el material adecuado (material propio de D. Técnico 
y D. Artístico)

2º ESO EVP Trabajos prácticos 80%
Examen teórico 10% 
Actitud, cuidado del 
material y el aporte del 
material necesario para 
trabajar en clase 10%

Presentación de los trabajos 
prácticos suspensos o no 
presentados.

Examen de los estándares 
fijados para las evaluaciones 
extraordinarias.

El alumno deberá entregar los trabajos consignados por el 
profesor que responderán a los estándares señalados en la 
evaluación extraordinaria. Si los trabajos no se entregan, 
el alumno realizará un examen práctico de los estándares 
fijados, por lo que el alumno se presentará en septiembre 
con el material adecuado (material propio de D. Técnico 
y D. Artístico)

3º ESO CVA Se utilizará como 
criterio el nivel 
alcanzado en la 
totalidad de los trabajos 
del periodo evaluado. 
Exposición de trabajos 
10% Exámenes 40% 
Trabajos en grupo 50%

El alumno deberá presentar los 
trabajos no realizados o 
realizados deficiente mente y 
realizar una prueba escrita.

Examen de los estándares 
contemplados en la evaluación 
extraordinaria

Presentación del cuaderno de prácticas con las actividades 
resueltas solicitadas por el profesor y/o en su caso un examen 
que contemple los estándares de la evaluación extraordinaria

4º ESO EPV Cuaderno de clase 
100%

La recuperación consistirá en la 
presentación de aquellos 
trabajos que no se hubiesen 
presentado durante el periodo 
evaluado .

Examen de los estándares 
contemplado en la evaluación 
extraordinaria

El alumno deberá entregar los trabajos consignados por el 
profesor que responderán a los estándares señalados en la 
evaluación extraordinaria



1º BTO CAV 10% Exposiciones
Temáticas y observación 
directa, 30% Pruebas
escritas 60% Trabajos 
prácticos

Prueba escrita y/o presentación 
de los trabajos no realizados o 
no superados durante el periodo 
de evaluación. Los porcentajes 
serán los mismos que para la 
evaluación ordinaria. Los 
alumnos que deseen alcanzar 
una nota superior a la media 
obtenida durante el curso, 
deberán realizar las pruebas 
(escritas o prácticas) que en 
cada caso les indique el 
profesor.

Deberán realizar una prueba 
escrita que recoja los estándares 
básicos de las pruebas 
extraordinarias. No obstante el 
profesor encargado de estos 
alumnos se coordinará con el 
profesor que le imparta la 
asignatura en el presente curso 
para realizar un seguimiento 
adecuado.

Deberán realizar un examen que recogerá los estándares de 
evaluación extraordinaria, y/o la presentación de trabajos si 
así lo estima el profesor.

1º BTO DT  80% Examen teórico- 
práctico.
20% Láminas prácticas y 
de refuerzo
  En cada Evaluación los 
alumnos realizarán dos 
exámenes como mínimo.

Examen teórico-práctico de los 
estándares de las evaluaciones 
correspondientes.

Examen práctico basado en los 
estándares de evaluación 
extraordinaria.

Examen práctico de los estándares de la evaluación 
extraordinaria.

2º BTO CAV 10% Preguntas tipo test. 
45% Pruebas escritas 
45% Trabajos  prácticos

Prueba escrita y/o presentación 
de los trabajos no realizados o 
no superados durante el periodo 
de evaluación. Los porcentajes 
serán los mismos que para la 
evaluación ordinaria. Los 
alumnos que deseen alcanzar 
una nota superior a la media 
obtenida durante el curso, 
deberán realizar las pruebas 
(escritas o prácticas) que en 
cada caso les indique el 
profesor.

Deberán realizar una prueba 
escrita que recoja los estándares 
básicos de las pruebas 
extraordinarias. No obstante el 
profesor encargado de estos 
alumnos se coordinará con el 
profesor que le imparta la 
asignatura en el presente curso 
para realizar un seguimiento 
adecuado.

Deberán realizar un examen que recogerá los estándares de 
evaluación extraordinaria, y/o la presentación de trabajos si 
así lo estima el profesor.



2º BTO DT Examen 80%, Láminas 
prácticas y de refuerzo
20%.  
En cada Evaluación los 
alumnos realizarán dos 
exámenes como mínimo. 

Examen teórico-práctico de los 
estándares de las evaluaciones 
correspondientes.

Examen práctico sobre los 
estándares de la evaluación 
extraordinaria

 Examen práctico de los estándares de la evaluación 
extraordinaria.


