
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
(extraída del apartado 7 de la programación del Departamento)

7 .- EVALUACIÓN:  CRITERIOS,  PROCESO, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN 
DE LOS MISMOS.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

Evaluación de actitudes1: 
Actitudes positivas:
- Actitud activa y participativa con relación a la realización de actividades.
- Puntualidad en cuanto a los plazos de entrega de trabajos, y  llegada a clase.
- Interés por mejorar y subsanar errores. 
- Realizar actividades de ampliación. 
- Creatividad.
Actitudes negativas:
- No respetar el turno de palabra durante las explicaciones y coloquios.
- Carecer sistemáticamente de material, sin causa justificada.
- Mostrar desinterés por mejorar y corregir errores.
- No respetar las normas recogidas en el ROF2, en especial las referidas al aula

de  Educación  Plástica:  mover  mesas,  permanecer  de  pié  o  manipular
materiales del aula... sin permiso expreso del profesor.

Evaluación de procedimientos:
- Precisión de los trazados.
- Limpieza, presentación e identificación.
- Uso adecuado y cuidado de los materiales.
- Utilización del método más adecuado a cada procedimiento o técnica.

Evaluación de conceptos:
- Comprensión de los contenidos teóricos.
- Idoneidad  en  cuanto  a  la  aplicación  de  determinados  conceptos  a

actividades concretas.

7.2.- PROCESO DE EVALUACIÓN

El propio carácter de la materia,  teórico-práctico,  permite que el proceso de
evaluación del logro educativo sea prácticamente diario.  En cada sesión de clase se
aportan nuevos contenidos teóricos, se realizan actividades practicas por parte de los
alumnos, se recogen trabajos para evaluar y se devuelven trabajos corregidos. Cuando
algo falla, se detecta en seguida: si la mayoría de los alumnos no han entendido algo
que se acaba de explicar, al verlos realizar las actividades, acto seguido, se nota, con
lo cual el profesor puede realizar las aclaraciones oportunas. No es necesario, por lo
tanto, esperar a la realización de un control periódico para detectar fallos.  Pero se ha
constatado,  que  para  que  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  funcione
adecuadamente hay que vigilar permanentemente dos aspectos: el ambiente de clase
y la correcta secuenciación y adecuación al nivel correspondiente de los contenidos. 

7.3.-  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación  directa:  Indicada  especialmente  para  la  valoración  de  las
actitudes:   esfuerzo,  esmero,  constancia...    Se realiza casi  a  diario:  se pasa lista

1  No hay que confundir actitud con comportamiento: se refiere a la actitud hacia la asignatura, desglosada en los 
criterios que se mencionan a continuación.

2  Reglamento de Organización y Funcionamiento.



anotando las faltas de asistencia así como la actitud mantenida a lo largo de la sesión,
con relación a los criterios mencionados.

Supervisión individualizada y diaria de ejercicios: Cada día se supervisan
los progresos de los trabajos de clase, se resuelven dudas y se controla la realización
de los mismos.  A veces, incluso,  se  marcan con sellos de caucho.   La ausencia,
después, de estas marcas, indica que el trabajo se ha podido hacer con posterioridad,
teniendo la oportunidad de copiarlo mecánicamente, calcarlo de otro compañero o,
incluso, estar hecho por otra persona. Los alumnos que estén en este caso, deberán
demostrar lo que han aprendido, mediante pruebas objetivas. 

Evaluación de láminas: Las láminas se recogen a diario y se marcan con sellos
para controlar el grado de cumplimiento de los plazos establecidos. 

Controles objetivos: Adecuados para la evaluación de aspectos conceptuales,
fundamentalmente.  Servirán  para  consolidar,  recuperar  o  mejorar  calificaciones
obtenidas mediante diferentes instrumentos.

7.3 PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PESO DE CADA
UNO EN LA EVALUACIÓN FINAL

1º.- Serán las láminas y  otras actividades similares las que tendrán un mayor peso
en la evaluación, teniendo en cuenta los criterios expuestos, siempre que se hagan en
tiempo y  forma y habiendo garantías de autoría. De no ser así el profesor podrá exigir
la realización de pruebas objetivas en las que se ponga de manifiesto que el alumno
dispone  de  las  competencias  que aparenta  tener,  en  función  de  los  trabajos
presentados. 
2º.- También se podrán realizar pruebas objetivas, especialmente para la evaluación
de conocimientos y procedimientos específicos.

Evaluación de cada lámina  o trabajo práctico. 
PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS (ASPECTO 
MANUAL) ± 40%

CONCEPTOS Y SU 
ADECUACIÓN (ASPECTOS
TEÓRICOS) ±40%

ACTITUD (PUNTUALIDAD,
ESMERO, ETC.) 2± 10%    
notas  *  **

Aplicables a todos los 
trabajos con carácter general

Dependen de cada tema 
especifico

Aplicables a todos los 
trabajos en general 

Identificación y rotulación 0 a 
±1p 

Aplicación correcta de todos los
contenidos ±4p

Entrega puntual (2 sellos), 
acabada y esmerada + 20% de 
la nota obtenida**

Precisión  0 a ±1 Aplicación de la mitad de los 
contenidos ± 2p

Entrega a la siguiente clase (1 
sello), acabada y esmerada + 
10% “

Limpieza y presentación 0 a 
±1p

Aplicación de  ¼  de los 
contenidos ± 1p

Retraso de  2 o 3 sesiones, 
acabada y esmerada + 0 %  “     

Acabado ±1 Retraso + de  3 sesiones, 
(Entrega Tarde) acabada y 
esmerada“ -10%   “          



Retraso  de + de  6 sesiones 
(ET) acabada y esmerada -20% 
“          

TOTAL: HASTA 4 PUNTOS 
DE 10

TOTAL: HASTA 4 PUNTOS 
DE 10

TOTAL: HASTA 2 PUNTOS 
DE 10

*  La penalización  por retraso puede ser mayor de lo indicado si hay sospechas de haber sido realizadas por otra
persona, e incluso no ser admitidas sin el complemento de otros instrumentos de evaluación como  la observación
directa o la realización de una prueba objetiva (examen).
** Según esto la máxima nota sería  9´6, reservándose el 10 para trabajos excepcionales.

 Ponderación de pruebas objetivas con respecto a las láminas entregadas, para
cada evaluación.

PARA SUBIR NOTA, HABIENDO
ENTREGADO TODO, LA PRUEBA

CUENTA...

SI FALTA EL N %  DE LAS LÁMINAS (10%, 
20%, 30%,...100%)

 + 20%  LA PRUEBA CUENTA EL N% DE LA NOTA 
(10%, 20%, 30%, ...100%)  
RESPECTIVAMENTE

Ponderación de la observación directa para las notas de cada evaluación
Sobre la media de las notas anteriores, la actitud en clase (ver los criterios 
mencionados), anotada en  el cuaderno del profesor y en el parte diario de cada curso,
podrá incrementar positiva o negativamente la nota hasta un 20%

Valoración del progreso en el aprendizaje mediante la media ponderada para la 
evaluación final.
Con objeto de valorar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, se 
valorarán las tres evaluaciones, pero con más peso las  notas finales que las iniciales, 
según la formula siguiente. : 

Nota 1ª Ev + Nota 2ªEv (x2) + Nota 3ª Ev (x3), y el resultado dividido entre 6 (el n.º 
de notas).

Veamos dos ejemplos con las mismas notas pero con evolución positiva o negativa:

Alumno A, con notas 2, 5, y 8, respectivamente, en las tres evaluaciones:
 Nota final = (2 + 5 + 5 +8 +8 +8)÷6= 36÷6 = 6

Alumno B, con notas 8, 5, y 2, respectivamente, en las tres evaluaciones:
 Nota final = (8 + 5 + 5 +2 +2 +2)÷6=  24÷6 = 4
Si se sacara la media aritmética sin ponderar, en ambos casos seria un 5,0. En el primer caso no se 
valora la superación progresiva, de menos a más y en el segundo se premia la dejadez, el vivir de 
las rentas, aprobando con un 2, en la última evaluación. A todas luces dos resultados injustos.


