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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

Criterios de calificación 1º y 2º ESO 

La calificación del alumnado en toda la ESO depende de la suma de la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de la de los contenidos asimilados. Estos criterios se aplicarán en 

todos los cursos en que se imparte EPVA en la 1a, 2a, 3a Evaluación y Convocatoria  Ordinaria  

(Junio), de la siguiente forma:  

·Valoración de la Dedicación y del Esfuerzo y Rendimiento:  

Mediante la observación y registro de actitudes e incidencias relacionadas con: el trabajo en el 

aula y en casa, interés y participación, comportamiento, aportación del material necesario para 

la realización de las actividades, entrega puntual de los trabajos y/o actividades...).  

-Estándares de Aprendizaje Evaluables desarrollados en el Cuaderno diario de clase:  

Realización de la totalidad de actividades diarias propuestas en clase y/o para casa de manera 

adecuada y limpia. 

  · Estándares de Aprendizaje Evaluables desarrollados mediante Trabajos Prácticos y/o 

Exámenes: 

 Asimilación y puesta en práctica de los conceptos tratados en clase mediante Trabajos 

Prácticos y/o Exámenes, según requiera cada bloque de contenidos. 

Esta ponderación varía en los siguientes casos: 

· Evaluación  Inicial: La tendencia es realizar una evaluación más cualitativa que cuantitativa del 

alumnado, alejándonos de la calificación numérica y acercándonos en lo posible a la evaluación 

por competencias y a la detección temprana de dificultades de aprendizaje.  

· Convocatoria Extraordinaria ( Septiembre): el alumnado que no supere la asignatura en la C. 

Ordinaria, se le entregara un INFORME INDIVIDUALIZADO en el que se recogerán los 

contenidos y objetivos no superados durante el curso, y los podrá recuperar mediante la 

realización de las actividades y trabajos propuestos a tal efecto, constituyendo estos el 100% 

de la nota (en el caso de que se convoque una prueba escrita esta constituirá el 100% de la 

nota y en el caso de que se convoque prueba escrita más entrega de trabajos, la nota será el 

80% y 20% de la calificación respectivamente).  

· Recuperación de evaluaciones dentro del curso y Convocatoria Ordinaria (Junio) Las 

recuperaciones consistirán en una serie de actividades y/o control de los contenidos no 

superados. La recuperación de la tercera evaluación se hará al mismo tiempo que la 

recuperación de Junio del curso completo.  

Procedimientos de recuperación de pendientes  



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe                                                                                                                                                                                       Curso 2020-21 

Para la recuperación de EPVA pendiente de 1º y 2º ESO, el alumnado tendrá que realizar: 

• Los trabajos y/o pruebas escritas que el Departamento proponga para cada una de las 

convocatorias en la fecha que este dictamine para cada una de ellas. (Ver Anexo I “Trabajos 

para pendientes EPVA”)  

• Un seguimiento de su proceso de recuperación en el que el alumnado consultara sus dudas y 

dificultades encontradas tanto en el estudio de los contenidos como en la realización de las 

actividades.  

Los criterios  de  calificación  coinciden con  los generales  de  la  asignatura para  la  

convocatoria extraordinaria  

Ponderación de los criterios de calificación:  

CURSO OBSERVACIÓN DEL PROCESO CONTROLES 

Registro de 

Dedicación, 

Esfuerzo y 

Rendimiento 

Estándares de 

Aprendizaje 

Evaluables 

desarrollados en 

el Cuaderno diario 

de clase 

Estándares de 

aprendizaje 

Evaluables 

desarrollados 

mediante 

Trabajos Prácticos 

y/o Exámenes 

EPV 1º ESO 20% 10% 70% 

EPV 2º ESO 20% 10% 70% 

CONVOCATIORA EXTR. SEPTIEMBRE 20% 80% 

PENDIENTES 0% 100% 

 

Criterios de calificación 1º y 2º de Bachillerato 

 Tanto en 1º como en 2º BACH la asignatura dispone de 4 horas /semana 

En el presente curso 2020-21 disponemos de libro de texto, de la editorial PARANINFO. 

 El proceso de aprendizaje de la materia se evaluará mediante el seguimiento valoración de los siguientes 

aspectos: 

 Valoración de los Estándares de aprendizaje Evaluables contenidos en las Pruebas escritas:  

• Mediante Exámenes, que serán al menos dos por cada evaluación.  

Valoración de la Dedicación, Esfuerzo y Rendimiento:  
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Mediante el Registro de Seguimiento correspondiente al trabajo diario o cuaderno a la actitud: 

• Realización de actividades en clase en casa de manera habitual.  

• Puntualidad asistencia regulares a clase.  

• Comportamiento actitud positiva, participativa respetuosa.  

• Aportación del material necesario requerido para trabajar en clase.  

La calificación de cada evaluación se realizara de manera independiente. La nota se expresara mediante una 

escala del 0 al 10.  

La falta de asistencia injustificada a un examen de esta asignatura, supondrá la medida al derecho a la 

realización de dicho examen en otro momento.  

La recuperación de cada evaluación se hará de manera independiente.  

EVALUACIÓN INICIAL 

Se realiza en el primer mes de clase, nos reflejará la situación de partida de los alumnos, sus características 

nivel de competencia del alumnado en relación con los contenidos del módulo. Esta información procede 

de:  

1º Los estudios académicos o enseñanzas anteriormente cursadas, tanto dentro como fuera del 

sistema educativo. 

2º El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

3º Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o necesidades específicas 

de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.  

4º La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 

5º La observación del alumnado las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 

académico.  

6º Prueba objetiva de conocimientos previos.  

La evaluación inicial no llevará asociada una calificación o nota numérica.  

EVALUACIONES ORDINARIAS 

 La calificación de cada Evaluación Ordinaria dependerá de la valoración de los dos aspectos anteriormente 

descritos, ponderados de la siguiente manera:  

1º BACHILLERATO 

 Valoración de los Estándares de aprendizaje Evaluables contenidos en las PRUEBAS escritas: (80%):  

Sera la nota media de la media de los exámenes realizados durante el periodo de la evaluación trimestral. Se 

realizaran al menos dos exámenes por trimestre. En cada ejercicio de examen se valorará tanto el 

planteamiento resolución del cuerpo como la precisión, notación limpieza.  
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Valoración de la Dedicación, Esfuerzo y Rendimiento: (20%):  

Se obtendrá del Registro de Seguimiento correspondiente al trabajo diario o cuaderno a la actitud.  

A lo largo de la evaluación se tomarán varias calificaciones actitudinales que harán media entre sí para 

obtener la nota actitudinal correspondiente al 20% de la nota de la evaluación trimestral.  

2º BACHILLERATO  

PRUEBAS ESCRITAS (90%) 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO (10%) 

 

SUPERACIÓN DEL CURSO Y RECUPERACIÓN 

 Para superar el curso los alumnos deberán obtener calificación positiva en cada una de las evaluaciones que 

componen el curso, correspondientes con los diferentes bloques de contenidos del curso. La calificación 

final de junio será la media de las tres evaluaciones. Cada Evaluación Trimestral se recupera con una prueba 

específica. Los alumnos que hubieran suspendido alguna evaluación tienen en la prueba de recuperación la 

posibilidad de aprobar. La última evaluación se recuperara en el examen final- suficiencia.  

EVALUACIÓN DE  PENDIENTES 

 Para aprobar la asignatura DBT-1, no superada en cursos lectivos anteriores habiendo promocionado el 

alumno, se planteará un examen del cual se extraerá la nota que conste en la evaluación de Junio. El examen 

versará sobre el total de los contenidos que se plantean en esta programación. Se convocará, con antelación 

a los alumnos con la materia pendiente para un día hora específicos, a lo largo del curso.  

EXAMEN FINAL-SUFICIENCIA 

Se realizara un examen final, con fecha programada en el calendario por Jefatura de Estudios, a aquellos 

alumnos a los que les quede alguna evaluación pendiente de aprobar.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE SEPTIEMBRE 

 La nota de la evaluación a recuperar en septiembre provendrá íntegramente del examen (100%). 

 


