
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

Evaluación de actitudes: 

Actitudes negativas: 

No respetar el silencio durante las explicaciones. 
No respetar el turno de palabra durante los coloquios. 
Carecer sistemáticamente de material, sin causa justificada. 
Mostrar desinterés por mejorar y corregir errores. 
No  respetar  las  normas  recogidas  en  el  ROF1,  en  especial  las  referidas  al  aula  de 
Educación Plástica: mover mesas, permanecer de pié, manipular materiales del aula... sin 
permiso expreso del profesor. 

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. 
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. 

ACTIVIDADES DE EVALUCACIÓN 

El  propio  carácter  de  la  materia,  teórico-  práctico  permite  que  el  proceso  de 
evaluación del proceso educativo sea prácticamente diario.  En cada sesión de clase se 
aportan contenidos teóricos, se realizan actividades practicas por parte de los alumnos, se 
recogen trabajos para evaluar y se entregan trabajos evaluados. Cuando algo falla, se 
detecta en seguida, por ejemplo: si la mayoría de los alumnos no han entendido algo que 
se acaba de explicar, al verlos realizar las actividades, 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. 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACION 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Observación directa: Indicada especialmente para la valoración de las actitudes: 

comportamiento, esfuerzo, esmero, constancia...   Se realiza casi a diario: se pasa lista 
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 y a la vez que se resuelven dudas, se controla la 
realización  de  las  actividades,  marcándolas  ocasionalmente.   La  ausencia  de  estas 
marcas  indica  que  el  trabajo  se  ha  podido  hacer  con  posterioridad,  teniendo  la 
oportunidad de copiarlos mecánicamente, calcarlos de otros compañeros o incluso estar 
hechos por otras personas. 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 un sello 
de fechas, 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. 

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

Es imprescindible que los alumnos mantengan una actitud respetuosa para que se 
puedan dar unas mínimas condiciones ambientales que permitan el normal desarrollo de 
las  actividades de clase. Los alumnos ante todo deben permitir  que sus compañeros 
accedan al aprendizaje sin interferencias como: ruido, no disponer del material adecuado 
al verse obligados a compartirlo con compañeros que nunca lo traen, no disponer de una 
suficiente atención individualizada por parte del profesor, al tener éste que ocuparse de 
temas de convivencia, ser víctimas de hurtos o bromas a destiempo etc. Por lo tanto: 

1º.-  Mantener  una  actitud  respetuosa  será  requisito  indispensable  (aunque  no 
suficiente) para superar la asignatura. 

2º.-  En segundo lugar  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. 

3º.-  También  se  podrán  realizar  pruebas  objetivas,  especialmente  para  la 
evaluación de conocimientos y procedimientos. 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Si  adoptar  estrategias  para  la  adquisición  de  diversas  competencias  en  cada 
actividad programada, resulta difícil y arriesgado, por el peligro de dispersarse en exceso; 
pretender la evaluación de todas las competencias desde nuestra área resulta pretencioso 
e incluso puede que contraproducente. El uso de ciertas formulas, como complemento del  
estudio gráfico de las formas geométricas, no nos convierte en competentes para evaluar 
el  grado de competencia de los alumnos en cuanto al  razonamiento matemático,  por 
poner un ejemplo. Una cosa es promover y otra juzgar; y la evaluación es de alguna 
manera un juicio. Cierto, es por otra parte, que hay competencias de carácter general, 
que hay que valorarlas entre todos los componentes del equipo educativo.
 

Teniendo  en  cuenta  estos  criterios,  desde  nuestra  área  nos  planteamos  que 
podemos valorar de forma fiable , solo algunos aspectos referidos a las competencias 
básicas, mediante los instrumentos que utilizamos de forma cotidiana. Excluimos por tanto 
aquellos elementos que manejamos ocasionalmente, o de forma anecdótica. 

En este sentido nuestros instrumentos de evaluación en relación con lo evaluado 
serian los siguientes: 

 
INSTRUMENTOS 
COMPETENCIAS QUE SE PUEDEN EVALUAR 

Observación directa: 
(f) Competencia cultural y artística. 
(e) Competencia social y ciudadana. 
(h) Competencia en autonomía  e iniciativa personal.  
(g)  Competencia en aprender  de forma autónoma. 

Evaluación periódica de láminas: 
(f) Competencia cultural y artística. 
(h) Competencia en autonomía  e iniciativa personal. 
(g)  Competencia en aprender  de forma autónoma. 



Supervisión individualizada y diaria de ejercicios: 
(f) Competencia cultural y artística. 
(h) Competencia en autonomía  e iniciativa personal. 
(g) Competencia en aprender  de forma autónoma. 

Controles escritos objetivos: 
(f) Competencia cultural y artística. 
(a) Competencia en comunicación lingüística. 

Lectura en voz alta: 
(a) Competencia en comunicación lingüística. 
(e) Competencia social y ciudadana. 
(h) Competencia en autonomía  e iniciativa personal.  

No  intervendremos,   por  el  momento,  y  por  lo  dicho,  en  la  evaluación  de  las 
restantes competencias: 

 
(b) Competencia en razonamiento matemático. 
(d) Competencia digital. 
(c) Competencia en el conocimiento del mundo físico. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

A LO LARGO DEL CURSO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Para los alumnos que tienen trabajos atrasados se sugiere que los hagan en casa, 
con ayuda del libro de texto y ocasionales consultas en clase, al profesor. Aunque se les  
insiste mucho en que las actividades hay que entregarlas puntualmente, también se les 
insiste mucho en que “más vale tarde que nunca”. Normalmente no se ponen pegas para  
admitir trabajos atrasados, salvo las  penalizaciones normales por puntualidad. Tan solo 
en casos excepcionales, en los que hay fundadas sospechas de que la autoría es dudosa,  
no se admiten los trabajos y se ofrecen pruebas objetivas a final de curso.  

 
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR 

 Alumnos de 1º y 2º curso. 

Dado que  en  cada  curso  se  suelen  repetir  y  ampliar  los  contenidos  del  curso 
anterior, se considera que un alumno al superar la materia del curso recupera también la  
del  curso  anterior.  Se  propondrán  además,  actividades  complementarias  de  un  nivel 
apropiado con objeto de que los alumnos puedan recuperar  la  materia  pendiente  sin 
necesidad  de  superar  la  propia  de  su  curso.  Los  profesores  encargados  de  este 



seguimiento serán como es lógico los que imparten docencia directa a los alumnos con la 
asignatura pendiente, con la supervisión y asesoramiento del jefe de departamento. 

En concreto, para los alumnos  de 2º que tengan pendiente la EPV de 1º, la forma 
de recuperación consistirá en superar los objetivos de  2º. Con esto se sobreentiende que 
se superan los objetivos de ciclo y por tanto también los de 1º de ESO. Se podrán dar, y 
de hecho se dan, casos en que los objetivos de 2º se superen solo parcialmente, no lo 
suficiente como para aprobar 2º, pero si como para aprobar la asignatura de 1º. 

Alumnos de 3º de ESO con EPV de 1º o 2º pendiente.

Se  da  la  circunstancia  de  que  hay  alumnos  de  3º  con  la  Plástica  de  2º  o  1º 
suspensa , que no tienen contacto diario con ningún profesor de Plástica, al haber sido 
suprimida esta asignatura , E.P.V. de 3º,  por Ley. 

Los alumnos que estén en este caso,  deberán completar y entregar el cuaderno de 
trabajo que tuvieron el curso anterior, o ejercicios similares en papeles aparte, siguiendo 
las  instrucciones  de  realización  que  vienen  en  cada  ejercicio  del  mismo,  o  bien  las 
especificaciones del profesor.  Se recomienda a los alumnos implicados entregar  bloques 
de actividades cada trimestre y no dejarlas para el final de curso.  
  Para estos alumnos se establecerán además,  pruebas específicas objetivas,  en 
las fechas que se establezcan por parte de los equipos educativos. Los contenidos de 
dichas pruebas son los mismos del cuaderno mencionado. 

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

INFORMACIÓN  AL  ALUMNADO  Y  A  LAS  FAMILIAS  DE  LOS  CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN. (BOJA 166). 

De  los  criterios  de  evaluación  enunciados  en  páginas  anteriores  se  dará 
información por escrito, a los interesados. 

INFORMACIÓN SOBRE CALENDARIO Y CONTENIDOS.

Como hemos comentado, viene siendo costumbre del Departamento, entregar a 
todos  los  alumnos,  a  principio  de  curso,  unas  hojas  fotocopiadas  con  el  listado 
secuenciado de contenidos y actividades, así como referencias bibliográficas pertinentes, 
de manera que el alumno pueda organizarse y seguir el ritmo de la clase incluso cuando 
falte a la misma. Ver tablas en paginas anteriores. 

CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE PRUEBAS EN EL AULA. 

Los alumnos tienen derecho a preguntar en clase el por qué de una determinada 
calificación,  siempre  que  lo  hagan  en  un  momento   en  el  que  no  entorpezcan  otras 
actividades.  De hecho,  lo  hacen a menudo cuando se devuelven trabajos corregidos. 



Estas  aclaraciones  son  positivas  ya  que  ayudan  al  desarrollo  del  sentido  crítico  del  
alumno. A veces estas aclaraciones terminan con la modificación de la nota, bien por que 
el profesor reconoce un error, o bien por que el alumno realiza mejoras en el trabajo, 
sobre la marcha, a raíz de las correcciones realizadas. 

REVISIÓN  INDIVIDUAL  DE  PRUEBAS  Y  TRABAJOS  EN  EL  DEPARTAMENTO  A 
PETICIÓN DEL ALUMNADO O LAS FAMILIAS.

En el caso de que el alumno siga estando en desacuerdo con las calificaciones y 
en especial cuando estas no solo afecten alguna actividad puntual sino al conjunto de una 
evaluación, los interesados podrán pedir la revisión de los trabajos en horario diferente al  
de la clase. Para ello deberán acordar una cita con el profesor y tutor y acudir a ella con  
todos los trabajos originales, realizados por el alumno, corregidos o no, que intervienen en 
la calificación. 

Si se trata de la nota final de curso, deberán llevar todos los trabajos realizados a lo 
largo del curso. 

Será por tanto responsabilidad del alumno, conservar todos los trabajos realizados, 
corregidos y devueltos, a lo largo del curso; y del profesor conservar los exámenes o 
pruebas objetivas. 


