I.E.S. “SANCHO III, EL MAYOR”. TAFALLA

INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Educación Plástica y Visual

CURSO: 4º ESO (3h.)

PROFESOR/A: MARTA OSÉS
FECHA: SEPTIEMBRE 2018
1ª Evaluación.

o
o
o

Trazados Geométricos
Polígonos
Proporción y Escalas

2ª Evaluación.
o Curva Técnicas
o Curvas Cónicas
o TangenciasI
3ª Evaluación.
o Vistas y Cortes
o Acotación
o Sistemas de Representación
Todo el curso: El conocimiento del Arte.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se realizará la media proporcional entre los trabajos realizados y las notas del cuaderno
referentes al material, preguntas en el aula, grado de compromiso del alumno, sus
capacidades, grado de aprovechamiento, exámenes, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Trabajos prácticos que muestren la asimilación y adquisición de las
destrezas y conocimientos específicos en los objetivos 40%.
( Dentro de este porcentaje valoramos diferentes conceptos ).
 Para superar la asignatura es obligatorio entregar todas las actividades y trabajos
propuestos .
 Entrega de trabajos con puntualidad, orden claridad y limpieza.
 Correcta utilización de materiales y recursos.
 Respuesta a los objetivos planteados, empleando conceptos, destreza y actitudes
estudiadas.
 Creatividad, sobre todo en ejercicios de índole plástica.

PRUEBAS TEÓRICAS

Prueba objetiva (teórico-práctica): 50%
Exámenes sobre los contenidos dados, O EN SU DEFECTO Proyectos de elaboración y
resolución de los contenidos dados.
Las notas abarcan desde un 0 hasta un10.
En cada examen se valorará la asimilación de conceptos así como de procedimientos

Cuaderno de clase, material, trabajo y puntualidad: 10%
Se debe traer el material todos los días a clase.
Se admitirán tres olvidos por evaluación.
Se deben respetar los materiales, sea suyo o no.
Trabajo
Aprovechamiento de la clase y actitud de trabajo.
No molestar a los compañeros ni interrumpir la marcha de la clase
Respeto del trabajo de los demás.
La falta de respeto hacia el trabajo de los demás supondrá un 0 en este apartado.
Colaborar y mostrar interés por la asignatura.
Puntualidad
El llegar 3 veces tarde al aula supondrá un 0 en este apartado.

LA CALIFICACIÓN FINAL JUNIO
Será la nota media de las tres evaluaciones académicas del curso.
Para realizar la media se tendrá en cuenta una calificación de al menos 4 puntos
En caso de que no esté aprobado el curso , recuperaran en ese momento la/s evaluación/es
suspendida/as.

RECUPERACIONES: Extraordinaria Junio
Los alumnos repetirán los trabajos prácticos que el profesor/a estime necesario.
Realizará una prueba objetiva (ver párrafos anteriores), para superar la/s partes suspendidas ,
después de cada evaluación
Se hará un examen global de toda la asignatura para los que tengan suspendida la
1ªconvocatoria en Junio
La nota más alta será un 5

OBSERVACIONES:
El alumno/a será informado ocho días naturales antes de la fecha de la prueba objetiva.
Los pequeños controles que se realicen en cada evaluación se comentaran en su momento.

