
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 4º 
DE ESO 

 

La evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza/aprendizaje se 
desarrolla durante el mismo de forma continua, individualizada e integradora. 
Los criterios de evaluación que a continuación se enuncian, son consecuencia evi-
dente de los objetivos generales antes indicados y correspondientes a toda la etapa de 
la Educación Secundaria y, en consecuencia, encierran las exigencias mínimas del 
área al concluir en este Cuarto curso en donde la materia es optativa. 

 
 1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, propo-
niendo diversas opciones y evaluar cuál es la mejor solución. 

 
 2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la co-
municación en el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el diseño asistido 
por ordenador y la edición videográfica. 

 
 3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos, que comportan una 
organización de forma cooperativa. 

 
 4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversas técnicas 
de expresión gráfico-plásticas. 

 
 5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publici-
dad para realizar proyectos concretos. 

 
 6. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las 
diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales. 

 
 7. Describir objetivamente las formas tridimensionales, aplicando sistemas 
de representación y normalización. 

 
 8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de nuestro entorno coti-
diano y nuestro patrimonio cultural (obras de arte, diseño, multimedia, etc.). 
 
 

 

La evaluación en la materia será continua y estará extraída en las actividades 
que vayan realizando los alumnos a lo largo de cada trimestre. La materia, de 
carácter principalmente instrumental favorece el conocimiento continuado y ac-
tualizado del trabajo e interés depositado por el alumno en la EPV. 
Ocasionalmente y siempre que lo crea oportuno, se podrá programar pruebas o 
exámenes, tanto de seguimiento de las competencias adquiridas como de recu-
peración de apartados pendientes. 
Todos los contenidos, unidades y actividades impartidas quedarán englobados 



dentro de cada una de las Competencias Básicas y desde éstas serán evalua-
dos. 
Las competencias se evaluarán a partir de las tareas integradas dentro de cada 
una de ellas, o de las tareas que cubran varias competencias simultáneamente, 
lo más frecuente. Para su evaluación, cada tarea, actividad o unidad tendrá ex-
plicitado un porcentaje asignado y relativo a las competencias que abarque. 
Por ejemplo: 
 
- Elaboración de una ilustración para un calendario del Centro: 
50% Competencia Cultural y Artística. Se evaluará la expresividad y la 
corrección en el manejo de las técnicas pertinentes. 
20% Conocimiento del Mundo Físico. Se evaluará el conocimiento del entorno 
natural y su reflejo en la tarea. 
30% Autonomía e Iniciativa Personal. Se evaluará su aportación personal y 
desarrollo de la tarea desde su punto de partida. 
 
Estos a nivel global de la materia de EPV para el nivel de 4 º de ESO, se 
establecen los siguientes porcentajes: 
 
35%Examen 
 
35%Trabajos 
 
30%Actitud, comportamiento. Este apartado es fundamental en tanto representa 

la dinámica del alumno en el aula: con la materia, el profesor y los compañeros. As-
pectos positivos: El esfuerzo e interés demostrados; la evolución y superación a lo 

largo del curso; la actitud social y respetuosa, tanto con los compañeros como con el 
profesor, la participación e implicación en la dinámica de la materia. Aspectos negati-
vos: El abandono de la materia y sus actividades; el incumplimiento de los plazos de 
entrega de trabajos, el comportamiento antisocial e irrespetuoso; la evaluación nega-
tiva en la expresión oral y escrita; no traer reiteradamente el material necesario para el 
desarrollo de las actividades; negarse a realizar las tareas de clase, presentar un alto 
nivel de 
absentismo (más del 20% del horario lectivo de la materia), falta de cuidado del mate-
rial de la clase.  
 
 
Las unidades didácticas se han diseñado para trabajar las competencias bási-
cas (en algunas de ellas se evaluarán unas más que otras, dependiendo de la 
naturaleza de la unidad) 
Por lo tanto, en los mencionados porcentajes, va ya incluida la evaluación por 
competencias… (por simplificar un poco el proceso) 
Así mismo, en caso que no hubiera examen, su parte correspondiente, se 
aplicarán a los trabajos de clase… 
 
PROMOCIÓN. 4º ESO. 
Superará la materia el alumno que demuestre haber adquirido las competen-
cias básicas exigidas en para EPV de 4º de ESO.   
 
RECUPERACIÓN. 4º ESO 
El alumno que haya obtenido calificación negativa en cada evaluación tendrá la 



posibilidad de recuperarla en la siguiente evaluación, a través de las tareas 
diarias y la realización de las prácticas no entregadas, sólo demostrando una 
evolución claramente favorable o bien mediante una prueba específica de la 
evaluación pendiente, elaborada por su profesor de EPV.   
Si el alumno se encuentra al final de curso en riesgo de no promocionar en la 
materia, por tener alguna o varias evaluaciones pendientes, deberá presen-
tarse 
a la prueba extraordinaria y común de septiembre elaborada por el jefe del 
Dpto. (en colaboración y acuerdo con el resto de los componentes del Dpto.). 
 
RECUPERACIÓN. 
El alumno que haya obtenido calificación negativa en cada evaluación tendrá la 
posibilidad de recuperarla en la siguiente evaluación, a través de las tareas 
diarias, sólo demostrando una evolución claramente favorable o bien mediante 
una prueba específica de la evaluación pendiente, elaborada por su profesor de 
EPV.   
Si el alumno se encuentra a final de curso en riesgo de no promocionar en la 
materia, por tener alguna o varias evaluaciones pendientes, deberá presen-
tarse a la prueba extraordinaria y común de septiembre elaborada por el jefe 
del Dpto. (en colaboración y acuerdo con el resto de los componentes del 
Dpto.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


