
Departamento de Dibujo                                                                                        IES VICENTE ALEIXANDRE. Año Académico 2021-22                                              

 

Criterios de Calificación ESO y BACHILLERATO                                                        Página 1 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º DE ESO 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el 

alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada materia; deben ser observables, 

medibles, evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Los estándares de 

aprendizaje evaluables son los referentes tanto para la evaluación de los objetivos como 

para la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave. 

 

 Por sus características, hay estándares de aprendizaje evaluables que tienen mayor 

grado de dificultad que otros. Por eso es necesario clasificarlos en función de su aportación 

a la consecución de los criterios de evaluación y adquisición de las competencias clave. 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto vamos a agruparlos en tres niveles: 

 

 Básicos (B). Están en el nivel más bajo, pero suficiente e imprescindible, de 

consecución de las competencias clave. Su logro significa la superación de la 

materia. 

 

 Intermedios (I). Están en el nivel medio de dificultad. Su logro significa la 

superación de la materia con un nivel medio de adquisición de las competencias 

clave. 

 

 Avanzados (A). Por su grado de dificultad marcan el nivel más alto de adquisición 

de las competencias clave. 

 

Para poder hacer una evaluación del alumnado a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables vamos a hacer una ponderación de estos tres grupos con objeto de 

poder obtener una calificación numérica. Así, consideramos que la consecución de cada 

grupo de estándares puede ser ponderada de la siguiente forma: 

 

 Estándares básicos (B): 50% de la nota en la evaluación parcial o final. 

 

 Estándares intermedios (I): 30% de la nota en la evaluación parcial o final. 

 

 Estándares avanzados (A): 20% de la nota en la evaluación parcial o final. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Para la evaluación del alumnado vamos a emplear los siguientes instrumentos: 
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 Actividades de clase (AC). 

 Pruebas escritas (PE). 

 Proyectos en grupo (PG). 

 Observación sistemática en el aula (OA). 

 

Para poder comprobar el nivel de logro de cada estandar de aprendizaje evaluable, 

asociaremos éstos con los instrumentos de evaluación que acabamos de enunciar. 

 

CALIFICACIÓN 

 

 Para la obtención de la calificación trimestral o final del alumnado tendremos en 

cuenta el nivel de logro de cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables que se 

hayan trabajado hasta el momento. 

 

 La calificación numérica, parcial o final, del alumnado se obtendrá a través de la 

siguiente expresión: 

 
Calificación = Calificación estándares (B) + Calificación estándares (I) + Calificación 

estándares(A). 

 

 Cuando el alumnado tenga evaluación negativa trimestral, se realizará una prueba 

escrita, para la recuperación de los estándares no superados en la evaluación. En ningún 

caso, el alumnado que se encuentre en la situación anteriormente descrita, podrá ser 

calificado negativamente en los estándares superados anteriormente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO 
 

De  cada unidad didáctica se propondrán uno o más ejercicios prácticos que podrán realizarse 

con los instrumentos de dibujo o a mano alzada (según el caso). Estos ejercicios, organizados 

en láminas (en adelante láminas), se ponderarán con un 30% de la nota final. 

 

La nota de las láminas comprenderá dos aspectos: el del contenido propio del tema estudiado 

y la presentación de las mismas, computándose el primer aspecto con un 90%  y el segundo 

con un 10% de la nota. El primer aspecto se refiere a la aplicación correcta de las cuestiones 

teóricas y el segundo al aspecto estético del trabajo, teniendo en cuenta los valores plásticos, 

así como la limpieza, presentación, técnica gráfica utilizada, pulcritud, exactitud, etc. 

 

De cada bloque temático se realizarán dos pruebas de evaluación. Si el bloque fuera muy 

amplio, de contenido difícil o siempre que se considere necesario, se realizarán más de dos 

pruebas. 

 

Las pruebas de evaluación constarán de cuestiones teóricas y/o prácticas y tendrán una sola 

nota. Estas pruebas se ponderarán con un 50% de la nota. 

 

La nota final de la evaluación será la que resulte de aplicar los siguientes instrumentos de 

evaluación: 
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 Evaluación continua de los contenidos 90%. Desarrolla los siguientes 

apartados: 

 Láminas y apuntes. Se evalúan con un 40% y versan sobre la temática desarrollada 

durante cada evaluación, considerándose los apuntes, en cuanto a evaluación, como 

si se tratara de una lámina más. 

 

 Exámenes. Se evalúan con un 50%. Se realizarán dos exámenes por evaluación. 

Estos exámenes podrán contener cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los 

temas estudiados en cada evaluación. 

 

 Evaluación continua de la actitud 10%. Desarrolla los siguientes apartados: 

 

 Actitud. Se evalúa con un 5%. En este apartado se valora el buen comportamiento 

del alumnado, así como su dedicación y entrega en el trabajo. 

 

 Entrega en fecha. Se evalúa con un 5%. En este apartado se valora si el alumnado 

entrega las tareas encomendadas en las fechas establecidas. 

 

 

Tanto al examen de junio como al de septiembre, se presentará el alumnado con las prácticas 

y las pruebas de evaluación no superadas.  

 

Para Recuperar materias pendientes el alumnado deberá superar una prueba de características 

parecidas a las realizadas en la evaluación y presentar los ejercicios defectuosos de las 

prácticas propuestas. En caso de que la nota ponderada de ejercicios y exámenes sea superior 

a cinco, se considerará que el alumnado ha superado la evaluación o evaluaciones pendientes, 

en caso contrario deberá presentarse, en las mismas condiciones, a otra prueba que pudiera 

ofrecérsele o, de lo contrario, esperar al examen de Junio o Septiembre. 

 

Recuperación de pendientes 

 

Por ser un curso de comienzo de un ciclo al que se accede sin materias pendientes de cursos 

anteriores, no existe la posibilidad de que el alumnado se encuentre en esas circunstancias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO 

 

De  cada unidad didáctica se propondrán uno o más ejercicios prácticos que podrán realizarse 

con los instrumentos de dibujo o a mano alzada (según el caso). Estos ejercicios, organizados 

en láminas (en adelante láminas), se ponderarán con un 30% de la nota final. 

La nota de las láminas comprenderá dos aspectos: el del contenido propio del tema estudiado 

y la presentación de las mismas, computándose el primer aspecto con un 90%  y el segundo 

con un 10% de la nota. El primer aspecto se refiere a la aplicación correcta de las cuestiones 

teóricas y el segundo al aspecto estético del trabajo, teniendo en cuenta los valores plásticos, 

así como la limpieza, presentación, técnica gráfica utilizada, pulcritud, exactitud, etc. 
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De cada bloque temático se realizarán dos pruebas de evaluación. Si el bloque fuera muy 

amplio, de contenido difícil o siempre que se considere necesario, se realizarán más de dos 

pruebas. 

Las pruebas de evaluación constarán de cuestiones teóricas y prácticas y tendrán una sola 

nota. Estas pruebas se ponderarán con un 50% de la nota. 

La nota final de la evaluación será la que resulte de aplicar los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

 Evaluación continua de los contenidos 90%. Desarrolla los siguientes 

apartados: 

 

 Láminas y apuntes. Se evalúan con un 40% y versan sobre la temática desarrollada 

durante cada evaluación, considerándose los apuntes, en cuanto a evaluación, como 

si se tratara de una lámina más. 

 Exámenes. Se evalúan con un 50%. Se realizarán dos exámenes por evaluación. 

Estos exámenes podrán contener cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los 

temas estudiados en cada evaluación. 

 

 Evaluación continua de la actitud 10%. Desarrolla los siguientes apartados: 

 

 Actitud. Se evalúa con un 10%. En este apartado se valora el buen comportamiento del 

alumnado, así como su dedicación y entrega en el trabajo. 

 Entrega en fecha. Se evalúa con un 5%. En este apartado se valora si el alumnado 

entrega las tareas encomendadas en las fechas establecidas. 

 

Tanto al examen de junio como al de septiembre, se presentará el alumnado con las prácticas 

y las pruebas de evaluación no superadas.  

Para Recuperar materias pendientes el alumnado deberá superar una prueba de características 

parecidas a las realizadas en la evaluación y presentar los ejercicios defectuosos de las 

prácticas propuestas. En caso de que la nota ponderada de ejercicios y exámenes sea superior 

a cinco, se considerará que el alumnado ha superado la evaluación o evaluaciones pendientes, 

en caso contrario deberá presentarse, en las mismas condiciones, a otra prueba que pudiera 

ofrecérsele o, de lo contrario, esperar al examen de Junio o Septiembre. 

 

1.11.- Recuperación de pendientes 

 

Al alumnado que acceda a segundo de bachillerato con la materia pendiente del curso 

anterior, se le ofrecen dos modalidades de recuperación:  

 

1ª A través de pruebas de evaluación que no coincidirán con las fechas de exámenes de 

evaluación del curso. Las fechas de estas pruebas serán concretadas, bien a través de la 

Jefatura de Estudios o mediante acuerdo entre los alumnos implicados y el profesor. La 

dificultad de estas pruebas será similar a la del curso normal y siempre de acuerdo con el 

programa de la asignatura.  

 

2ª Con la superación de las evaluaciones ordinarias del curso superior, es decir, si el alumnado 

que accede al curso segundo con la materia de primero suspensa es capaz de superar las 
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evaluaciones de segundo, automáticamente supera la materia de primero con la misma nota 

que obtuvo en la evaluación correspondiente al curso segundo.  

 

El alumnado que no supere toda la materia deberá presentarse a la convocatoria de septiembre 

con todo el programa de la asignatura que le haya quedado pendiente, sea cual fuere la 

modalidad de recuperación a la que se haya acogido. 
 

 

 


