
FICHAS DE 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE  DIBUJO 

 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

EPV 1º, 2º Y 4º de 
ESO.  Dibujo 
Artístico 1º 
Bachillerato. 

Asimilación. 20 % El alumno debe 
demostrar que ha 
asimilado toda la 
información y la ha 
puesto en práctica. 

Realización. 20 % Todo lo 
relacionado con la 
presentación del 
trabajo: limpieza, 
pulcritud, 
precisión, empleo 
de materiales, etc. 

Creatividad. 20 % El trabajo debe ser 
personal, evitando 
la copia. 

Esfuerzo. 20 % Se favorecerá el 
esfuerzo y 
superación. 

Actitud. 20 % Actitud mostrada 
en clase, 
comportamiento, 
respeto hacia los 
demás, etc. 

 

La calificación final será la suma de los cinco items a los que se hace referencia los pesos. 

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Dibujo Técnico 1º 
Bachillerato. 

Exámenes 
Prácticos y 
Teóricos. 
 

100% 
 

 
 

 

Se realizaran dos exámenes durante la evaluación. La calificación de la 

evaluación será la media de los dos exámenes. 

Durante la evaluación se mandarán ejercicios para casa. El alumno podrá salir 

voluntariamente a la pizarra para realizar dichos ejercicios. Si lo hace correctamente 

se le sumará medio punto a la nota, pudiendo salir dos veces durante la evaluación. 

De esta manera por la realización de estos ejercicios de forma correcta en la pizarra 

podrá sumar un total de 1 punto más a la calificación final en cada evaluación. 

La calificación será ponderada. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Dibujo Técnico  2º 
Bachillerato. 

Ejercicios 
Prácticos. 

40%  
Exámenes 
Prácticos y 
Teóricos. 

60%  

 

 

La calificación global de cada evaluación es el resultado de la suma de las notas 

obtenidas en los siguientes puntos: 

-40% de la nota de los Pruebas Prácticas. 

-60% de la nota de los Exámenes Prácticos y Teóricos. 

Para sumar estos porcentajes y obtener la calificación total de cada evaluación, el 

alumno debe obtener en el porcentaje referente a los exámenes, al menos un 3. La 

evaluación estará suspensa si el 60% de la nota de los exámenes no supera el 3. 

 

 

 



Cada examen contará un porcentaje determinado. Se pretende realizar tres exámenes 

en cada evaluación, así los exámenes contarán: 

-Primer examen: 10% 

-Segundo examen: 20% 

-Tercer examen: 30 % 

Si sólo se realizaran dos exámenes, el primero valdría un 20% de la nota y el segundo 

un 40%. 

Estos exámenes no eliminan materia, es decir, la materia es acumulativa. 

La calificación será ponderada. 

 

 

 

 

 

 

 


