
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE DIBUJO Y ARTES PLÁTICAS. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.P.V.A 1º ESO, 2º ESO, 4º ESO Y T.A.E 2º ESO. 

Indicador Valor para la calificación Instrumentos de 
evaluación 

Búsqueda de referentes 
Realización de bocetos 

 
20% 

Comentarios escritos, 
anotaciones, dibujos, 
bocetos… 

Acopio de materiales 
necesarios. 
Organización. 

 
 
 

40% 

Observación sistemática 

del profesor en clase. 

Trabajo constante. 
Resolución de problemas. 
Correcciones. Interés por 
los detalles. 

Consecución del objetivo 
específico. 

 
 

40% 

Proyecto artístico. 
Rúbrica de autoevaluación 

Reflexión acerca del 
proceso de trabajo. 
Asimilación de los 
conceptos teóricos y 
prácticos. 
 

 

Se entiende que un trabajo está correcto cuando cumple con el objetivo específico planteado, 

es presentado puntualmente, y el proceso previo se ha desarrollado de acuerdo a las normas 

explicadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO I 1º BACHILLERATO 

Nota 1  
 
Bloque geometría plana 
 

 
-Elementos y trazados 
básicos 
-Polígonos 
-Transformaciones 
geométricas 
-Tangencias 
-Curvas cónicas 

40% parciales 
60 % examen final 

Nota 2  
 
Bloque normalización y 
perspectivas 

 
-Homología y afinidad 
-Normalización 
-Perspectivas 

 
Examen homología y 
afinidad +Normalización 
50% 
Examen homología y 
afinidad+  
Perspectivas 50% 

Nota 3  
 
Bloque sistema diédrico 
 

-Punto  recta y  plano 
- Intersecciones 

Examen  
 

Nota global evaluación 
ordinaria  

Media de las tres notas siempre que se hayan aprobado 
todos los bloques de contenido. De lo contrario se 
realizaría la recuperación del bloque o bloques suspensos. 

  

(Las notas de clase y de parciales se sumarán siempre que se haya aprobado el examen 

correspondiente) 

Las fechas de las evaluaciones pueden no coincidir con las notas puntuables, en tal caso 

aparecerá en el boletín la calificación obtenida en ese momento  sabiendo que no sería la real 

con la que se haría la media. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO II, 2º DE BACHILLERATO 

NOTA 1 

Sistema Diédrico 

 

PARCIALES 

40% 

EXAMEN FINAL 

60% 

 

 

 

30% NOTA 2 

Sistema diédrico 

Normalización 

Perspectivas 

EXAMEN 50% 

Diédrico  

Normalización 

EXAMEN 50% 

Diédrico  

Perspectivas 

NOTA 3 

Sistema Diédrico 

Normalización y 

perspectivas 

Geometría plana 

EXAMEN  

NOTA 4  

 

EXAMEN TIPO EVAU 70 % 

 

Cada prueba de control incluirá los estándares de aprendizaje correspondientes a las 

unidades didácticas tratadas. 

 

 


