CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO
COLEGIO SAN VIATOR
C/Parque 15
22003 HUESCA

CURSO: 2020-2021

CON CARÁCTER GENERAL
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. Los contenidos de la evaluación tienen carácter eliminatorio.
Materiales : Libro de texto, cuaderno tamaño folio de cuadrícula, estuche básico y material específico para la
realización de actividades que se avisará con tiempo suficiente. En todos los trabajos y controles se exigirá
corrección ortográfica y una presentación adecuada.
Se utilizará la herramienta Classroom para la realización y entrega de trabajos.
La asistencia a las videoconferencias por Meet serán obligatorias.
Se avisará a los alumnos de las fechas de pruebas y entregas de trabajos con tiempo suficiente para su estudio
y realización. El profesor se reserva el derecho de realizar pruebas escritas u orales menores sin previo aviso
con el fin de valorar el trabajo personal y los hábitos de estudio. Si un alumno no puede realizar un control en la
fecha indicada se le realizará en otra fecha acordada. Siempre y cuando la ausencia esté justificada.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas, trabajos individuales y grupales, presentaciones orales, rubricas, tareas en classroom
actividades de auto y coevaluación.
Observación sistemática mediante escalas del aporte diario del material, entrega en fecha de trabajos, esfuerzo
e interés por participar en las actividades, cuidado del material propio y ajeno, respeto por su trabajo y el de sus
compañeros. Capacidad de auto evaluación y meta-cognición.

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
Los criterios de evaluación son los elementos básicos en el proceso de evaluación. Dichos criterios tienen
ponderación diferente y se concretan en estándares. Cada criterio puede tener uno o varios estándares que se
califican con los anteriores instrumentos de evaluación. Algunos de esos estándares son mínimos y por tanto
su superación es indispensable para aprobar la materia.
Los criterios de evaluación, estándares y contenidos se pueden consultar en

classroom.

La nota de una evaluación es la media de las calificaciones en los criterios de evaluación. Para poder superar la
materia la media debe ser igual o mayor que 5 y superar los criterios de la evaluación.
La nota de un criterio de evaluación es la media de las calificaciones de los estándares asociados a dicho
criterio. Para superar un criterio la media de los estándares debe ser igual o mayor que 5.
La nota de un estándar es la media de las calificaciones obtenidas en dicho estándar, para que un estándar
medie debe estar por encima de 3
La nota final del curso se obtendrá de la media entre las calificaciones de las tres evaluaciones.
Un estándar no promediará:
Cuando un alumno no se ha presentado a la prueba o no ha entregado el trabajo relacionado con él.
Cuando un alumno ha copiado en una prueba o trabajo.

RECUPERACIONES
Para recuperar los estándares no superados:
Finalizadas las evaluaciones ordinarias se entregará un trabajo individualizado en el que constarán los
estándares y criterios de evaluación pendientes. Superando la prueba escrita y o los trabajos acordados se
recuperaran los mismos con una nota máxima de 6/10.
Prueba extraordinaria y asignatura pendiente de otros cursos. Para preparar la prueba se procederá de la
misma forma que en la recuperación de las evaluaciones ordinarias. En ambos casos la presentación de los
trabajos es imprescindible para la superación de la asignatura, la calificación máxima será de 5.

REVISIÓN DE CONTROLES
Los alumnos y las familias podrán solicitar la revisión de los controles y trabajos con los que no estén de acuerdo
en su calificación.

ENTERADA LA FAMILIA

