DEPARTAMENTO DE DIBUJO
SISTEMA DE CALIFICACIÓN.
En función del grado de complejidad exigible en cada nivel educativo y para las diferentes actividades y
pruebas propuestas al alumnado establecemos diferentes porcentajes de valoración sobre esos
instrumentos de aplicación usados:
Curso
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1ºBachillerato
1ª EV

ACTUACIÓN
DIARIA

ACTIVIDADES

20%
20%
20%
20%

60%
60%
60 %
50%

TRABAJOS
RESUMEN
20%
20%
20%
30%

Láminas 15% de la nota de la evaluación
Apuntes 10% de la nota de la evaluación
Examen 75% de la nota de la evaluación

1ºBachillerato
2ª EV

L

Láminas 15% de la nota de la evaluación
Examen 80% de la nota de la evaluación
Trabajo diario, observación directa 5%

1ºBachillerato
3ª EV

2º Bachillerato
1ª y 2ª EV
-------------------3ª EV

Ex Examen

90%

Trabajo diario, observación directa 10%

Exámenes
90 %
Trabajo diario
10%
------------------------------------------------Exámenes
60%
Exámenes PVAU 40%, estos podrán ser
no avisados.

Criterios y procedimientos de recuperación durante el curso.
Los contenidos y actividades no superadas serán objeto de recuperación, durante el mismo periodo de la
evaluación o en la siguiente. Para la recuperación de los mismos se establece la realización de las actividades
referidas a los contenidos no superados.
Dadas las características de la evaluación continua el profesorado valorará especialmente el trabajo diario
y constante del alumnado, recordándole la facilidad de aprobar la asignatura con esfuerzo cotidiano, y por el
contrario la dificultad de hacerlo en recuperaciones o convocatorias extraordinarias.

Prueba extraordinaria (septiembre)
Se requerirá la entrega de una batería de ejercicios sobre los contenidos y
objetivos que tienen que superar.
A partir de 2º curso se realizará, además, una prueba práctica sobre las
propuestas de actividades facilitadas al alumnado para realizar.
La valoración de las mismas en cada curso será la siguiente:

Curso
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO

ACTIVIDADES
100%
60%
40%
40%

PRUEBA/EXAMEN
-40%
60%
60%

Las pruebas escritas puntuables todas entre 1 y 10 puntos, y las actividades de
carácter práctico y trabajos de investigación (individuales o colectivos) supondrán el 60
%.
El 40% restante se conseguirá de la siguiente forma:
Trabajo en clase 10%
Trabajo en casa, preparación de material 5%
Revisión de las correcciones 10%
Lectura comprensiva 7%
Interactuación 8%
La calificación final del curso es la media aritmética de las tres evaluaciones.
Esta evaluación continuada permitirá no sólo emitir una calificación, sino orientar un
proceso verdaderamente formativo.

