
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DIBUJO 2020/21 

ESO 

Se contemplan como objetivos básicos el desarrollo de la percepción y la capacidad 

expresiva y creativa. Los Criterios de Evaluación y Niveles Mínimos hacen referencia al 

planteamiento de los objetivos atendiendo fundamentalmente a los aspectos de 

percepción, expresión y análisis. En la evaluación de todo el alumnado de la ESO -1er y 2º 

ciclo- se valorarán, en los porcentajes que se expresan, los siguientes apartados 

1. Trabajo de clase. (50%) En la asignatura de Educación Plástica y Visual no hay libro de 

texto, debiendo realizarse y presentarse correctamente todos los trabajos en el Bloc de 

dibujo personal del alumno/a. Podrán presentarse igualmente los bocetos y dibujos 

preparatorios, así como los apuntes tomados en clase, siempre que éstos obedezcan a 

los criterios exigidos de limpieza y buena presentación. El Bloc no ha de permanecer en 

el aula, con el fin de que los trabajos puedan ser realizados durante el periodo lectivo no 

presencial (clases alternas). Se valorará, además del interés en clase, la aportación diaria 

del material de trabajo preceptivo en la asignatura, así como el cuidado del mismo, que 

será, como mínimo el siguiente: Lápiz, goma, sacapuntas, compás, regla, tijeras, 

pegamento, material para colorear y papel de colores.  

 

2. Fichas de trabajo. (30%) que se presentan trimestralmente, debidamente elaboradas a 

partir de los apuntes de clase y otras exposiciones teóricas, de tipo documental o pase 

de diapositivas (tipo Power-point). También aquellos trabajos que hayan sido solicitadas 

por el profesor, ya fueren presenciales (impresos) o enviados por medios digitales o 

electrónicos.  
 

3. Actitud positiva hacia los compañeros y la propia materia, buena disposición hacia el 

trabajo y hacia las indicaciones del profesor. Producción personal voluntaria. 

Puntualidad, limpieza, orden y claridad de exposición. (20%) Cada ejercicio será evaluado 

con una apreciación NO NUMÉRICA: Mal, Regular, Bien, Muy Bien y Excelente, siendo 

Mal y Regular calificaciones negativas, que serán apreciaciones con valor de nota en 

distinto grado (Mal= 0, 1, 2 y 3. Regular= 4 y 5. Bien = 6 y 7. Muy bien= 8 y 9. Excelente= 

10) en relación a los ejercicios propuestos por el profesor, siendo los porcentajes a aplicar 

los siguientes: 70%: Grado de comprensión y de adecuación del trabajo a las 

explicaciones o consignas dadas, creatividad y originalidad del resultado: 30%: 

Corrección en el trazado de márgenes, divisiones del papel, limpieza y centrado del 

motivo. Para envíos digitales a plataformas se observará la calidad de la foto o 

documento digital. 
 

  



BACHILLERATO 

Para la evaluación de la asignatura de Dibujo Técnico tanto en 1º como en 2º , no se sigue 

un libro de texto en concreto, debiendo el alumno elaborar su propio cuaderno de 

apuntes, el cual formará parte de la calificación. Se llevarán a cabo 2 pruebas por 

trimestre que se realizarán en el úlBmo mes de cada trimestre más una úlBma prueba de 

recuperación a finales de Mayo para 2º y en Junio para 1º, consBtuyendo un total de 7 

pruebas. Todas las pruebas atenderán a los criterios de evaluación descritos en la 

programación. La nota trimestral será ponderada de modo que la nota de la segunda 

prueba de cada trimestre valdrá el doble, se suma a la de la primera y se divide por tres, 

obteniendo así el valor del 60% de la nota total. 

 

Para cada evaluación se podrá obtener un 30% de nota, al alza o a la baja, según el trabajo 

del alumno/a en clase (ejercicios) y en casa (apuntes / otros trabajos).  

 

La nota final previa del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. del 

alumno/a en clase (ejercicios) y en casa (apuntes / otros trabajos). La nota final previa 

del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

 

Dicha nota media tendrá un valor del 50% y la prueba 7 (última y global) de recuperación, 

un valor del 50%, si la media es inferior a la obtenida en la nota final previa del curso se 

quedará ésta como nota final ordinaria y si por el contrario le sale superior obtendrá en 

la final ordinaria la de mayor valor.  

 

Todo el alumnado/a está obligado a realizar la prueba 7 con el fin de repasar y subir nota 

para los aprobados en la final previa y para tener la posibilidad de recuperar los que 

hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la nota final previa del curso. 

 

PRUEBAS / EXAMENES 

Cada prueba se desarrolla en una hora de duración –salvo excepción- y está compuesta 

por varios problemas y/o ejercicios. El problema o ejercicio podrá estar planteado 

mediante un dibujo y su correspondiente enunciado, o solamente el enunciado. La 

diferencia entre problema y ejercicio radica exclusivamente en su extensión. Además en 

cada problema o ejercicio aparecerá la nota máxima que el alumno/a podrá obtener si lo 

realiza correctamente. En el caso de que el problema o ejercicio conste de varios 

apartados también se indicarán las puntuaciones parciales de cada uno de ellos. Tanto el 

problema como los ejercicios se resolverán únicamente de forma gráfica.  

 

Aunque gran parte de los contenidos van dirigidos a la superación de la prueba de 

Selectividad, no se considera como un fin sino que es prioritaria la realización de los 

ejercicios y proyectos programados a lo largo del curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los ejercicios y problemas abarcarán los bloques temáticos programados en función del 

perfil del grupo y del ajuste de la programación a los plazos previstos. Los controles y 

exámenes podrán ser calificados con una puntuación distinta de 10, según el número de 



ejercicios o problemas propuestos y el valor determinado para cada uno de éstos. Se 

calificará en función de los siguientes apartados:  

 

1) Comprensión del enunciado y de los datos, por la corrección del planteamiento: 40% 

de la puntuación máxima.  

 

2) Conocimiento de los procedimientos y de las normas, por la exactitud del resultado: 

50% de la puntuación máxima.  
 

3) Destreza en el trazado, por la precisión, limpieza y disposición del dibujo: 10% de la 

puntuación máxima.  
 

En resumen:  

Planteamiento: 40%  

Resultado: 50%  

Calidad gráfica: 10% 

 

Cada ejercicio práctico o resolución de problemas en la pizarra, será evaluado con una 

apreciación de Mal, Regular, Bien, Muy Bien y Excelente, siendo Mal y Regular 

calificaciones negativas, que serán apreciaciones con valor de nota en distinto grado 

(Mal= 0, 1, 2 y 3. Regular= 4 y 5. Bien = 6 y 7. Muy bien= 8 y 9. Excelente= 10) en relación 

a los ejercicios y problemas propuesto por el profesor, siendo los porcentajes a aplicar 

los siguientes: corrección del planteamiento y exacBtud del resultado: 80%; comprensión 

teórica o calidad gráfica: 20%.  

Se harán los siguientes registros para una calificación justa:  

1) Observación del trabajo cotidiano y actitud en el aula, tanto individual como en 

equipo.  

2) Corrección y presentación puntual de apuntes, láminas, proyectos y ejercicios.  

3) Comprensión de los conceptos fundamentales: claridad y rigor.  

4) Asistencia regular y puntualidad. 

 

Calificación global de cada evaluación 

 Con el fin de contribuir a la capacidad de síntesis de cada alumno, a la capacidad de 

expresar los conceptos fundamentales del Dibujo Técnico y al control de dichos 

conocimientos por parte del profesor, se realizarán controles escritos, así como 

exámenes, que serán parte fundamental en la calificación final.  



Para superar positivamente cada evaluación, será obligatorio la entrega del bloque de 

ejercicios y proyectos propuestos durante la misma.  

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  

• 60% de la calificación: Controles y exámenes: Los controles podrán equivaler a un 

examen. El examen propiamente dicho es al final de la evaluación o como prueba 

expresa para recuperar controles que no se han superado.  

• 30% de la calificación: Apuntes, ejercicios, proyectos y problemas.  

• 10% de la calificación. Actitud y comportamiento diario en clase, aspecto y 

presentación de trabajos, utilización y cuidado de los instrumentos de dibujo técnico. 


