
PLÁSTICA Y VISUAL 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
Se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de 
las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias 
básicas, contenidos y criterios de evaluación al grupo de clase. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el 
calendario oficial del Centro. 

En cada evaluación se realizarán: 
Actividades de clase o casa (cuaderno) y trabajos 50% (de 0 a 5 puntos) 
Exámenes escritos y orales     40% (de 0 a 4 puntos) 

Actitud y comportamiento     10% (de 0 a 1 punto) 
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN CLASE, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS 
QUE  SEA NECESARIO TERMINARLOS EN CASA. 

NO SE RECOGERÁ NI EL CUADERNO NI NINGÚN TRABAJO DESPUÉS DE LA 
FECHA INDICADA EN CLASE, salvo causa debidamente justificada. 
 
LA NO PRESENTACIÓN DEL CUADERNO/TRABAJO CONLLEVARÁ NO 
APROBAR EL TEMA CORRESPONDIENTE 
 
Para aprobar la evaluación hay que sacar una nota igual o superior a cinco, 
realizando la media ponderada entre todos los controles y trabajos realizados y 
habiendo obtenido como mínimo una nota de cinco en los controles realizados 
en la evaluación.  
 
Se valorará el uso del vocabulario, los errores ortográficos (0,25 ptos por falta 
hasta un máximo de 2 ptos), el planteamiento de los ejercicios, la limpieza y el 
orden 
 
La recuperación: se realizará antes o después de la sesión de evaluación (según 
proceda), bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos, o bien 
mediante la presentación de los trabajos correspondientes. 
 

La nota final del curso: habrá que sacar una nota igual o superior a cinco y 
será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
no exista ninguna evaluación con una nota inferior a cuatro, en cuyo caso no se 
hará el promedio. 
 
El alumno que no supere la asignatura en junio se examinará en la convocatoria 
de septiembre de aquellos contenidos no superados y que le indicará la profesora 


