PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
3º ESO
CURSO 2021/2022
Criterios y procedimientos de calificación y evaluación.
- Se llevará a cabo evaluación continua, es decir, si no aprueba la 1ª evaluación y aprueba la segunda
o la tercera, recupera todo lo anterior y, por tanto, las destrezas que no se hayan superado se irán
trabajando durante el curso para así al llegar la evaluación de junio, el alumnado haya adquirido los
contenidos mínimos de la materia. En el mes de junio se les dará la posibilidad de recuperar en caso
de no haber aprobado la 3ª evaluación, si no recuperase, deberá presentarse en septiembre para
superar aquellas destrezas que no haya alcanzado durante el curso ordinario.
Notas de clase y detalles de la evaluación:
-Los exámenes de los temas de dibujo técnico y las tareas o actividades de cada tema(práctica de
técnicas pictóricas) tendrán una puntuación numérica de 0 a 6 (60%).
Es necesario entregar el plan de trabajo de los temas de dibujo técnico, el día del examen, para
poder realizarlo.
-El plan de trabajo tendrá un valor máximo de 2 puntos (20%), a sumar a la nota de las actividades o
examen (si corresponde a un tema de dibujo técnico); si se entrega en el plazo establecido, salvo que
concurriera una circunstancia especial.
Si el trabajo no se presenta en esta fecha se penalizará con el 50% de esos 2 puntos (1punto), aunque
se permite al alumnado, traerlo al día siguiente de clase, posterior a la fecha de entrega,
recuperando el 25 % (0.50 puntos).
Si el trabajo se presenta incompleto, la nota del plan de trabajo será de 0.5 puntos, que se sumarán a
la nota de las actividades o examen (en caso de que lo hubiera)
-Control del trabajo diario, traer el material necesario para las actividades, valoración del trabajo en
clase, posibles preguntas orales y actividades diversas que se propongan, grado de implicación en la
materia o en las tareas de grupo que se plateen.1 punto (10%)
-La actitud en clase también se valorará en 1 punto (10%), entendida como actitud positiva y
trabajadora, o favorecedora o no de la convivencia.
*Para aprobar la asignatura la suma de todos los elementos reflejados más arriba, tendrá que ser
de 5. En el caso de notas superiores a cinco se redondeará a partir de 0.50 hacia la unidad
siguiente.
Estrategias de evaluación:
-Exámenes escritos (de los temas de dibujo técnico) y orales.
-Actividades y tareas,(aplicando técnicas artísticas).
-Planes de trabajo de cada unidad.
-Control diario de las actividades pertenecientes a cada unidad.
-Tarea al final de cada trimestre, aplicando las técnicas pictóricas y proyectos de investigación de
algún artista
. *RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE: El alumnado que aprueba la 1ª evaluación de 3º
ESO , recupera automáticamente plástica, visual y audiovisual del curso pendiente.
*En caso de que las circunstancias nos obligasen a un confinamiento, debido al COVID, se
reajustarían criterios y estándares, pero los contenidos se mantendrían.

