CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN

CURSO 2019-2020

1. CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. Medios y materiales de creación.
La imagen fija: El dibujo, la pintura, el grabado, el “collage”, la fotografía, la imagen
digital, el fotomontaje.
La imagen secuencial: Secuencias gráficas y fotográficas; el cómic.
La imagen en movimiento: Cine, animación, vídeo, videojuego. Guiones y planificación.
Bloque 2. Contextos de aplicación y finalidades comunicativas.
La expresión: La subjetividad, interpretaciones de ideas, sensaciones y sentimientos.
Algunos hitos de la Historia del Arte.
La información: Los registros gráficos, fotográficos y videográficos y la transmisión de
datos.
La publicidad: la parcialidad; la persuasión; la manipulación.
Bloque 3. Fases del proceso creativo para la realización de un proyecto individual o
colectivo.
Comienzo: ideas, bocetos, guiones.
Organización: designación de tareas y temporalización.
Realización del proyecto según procedimientos y recursos seleccionados.
Exposición de resultados.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes
del entorno audiovisual y multimedia.
2. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes fijas de su ámbito de
influencia cultural y clasificarlos según su finalidad y medio de realización utilizado.
3. Analizar distintas propuestas de composición del encuadre.
4. Identificar la organización compositiva en imágenes fijas y secuenciales.
5. Diseñar composiciones gráficas o fotográficas buscando distintas finalidades en la
organización del encuadre.
6. Realizar una secuencia gráfica o fotográfica intentando adecuar el tipo de plano y el
punto de vista al contenido significativo.
7. Realizar una imagen gráfica, fotográfica o mixta, utilizando algún recurso retórico
visual acorde con una finalidad expresiva o de persuasión.
8. Utilizar elipsis temporales y espaciales adecuadas para la realización de una
descripción informativa
breve con imágenes fijas secuenciales.
9. Realizar una previsualización gráfica que permita la grabación en vídeo de un relato
corto.
10. Utilizar el léxico específico de la materia para distinguir aspectos denotativos y
connotativos de los mensajes publicitarios en imágenes fijas y en movimiento.
11. Comunicar ideas por medio de mensajes visuales
que respeten los valores y las normas de las sociedades democráticas.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La valoración de los contenidos pertenecientes al tercer curso de ESO en esta materia está en
consonancia con los criterios de evaluación detallados en cada unidad didáctica de cada nivel,
calificándose éstos de acuerdo a los procedimientos de evaluación previstos.
La evaluación de los contenidos se realizará a lo largo de las tres evaluaciones.
Para el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, el profesor
dispondrá de archivos en los que registrará la información procedente de los alumnos
referente a:
a) Trabajos, láminas y pruebas de evaluación de conocimientos.
b) Hábitos de trabajo.
Con las calificaciones obtenidas, se realizará la media ponderada según los siguientes
porcentajes:
Trabajos, láminas y pruebas de evaluación de conocimientos.
Hábitos de trabajo

80 %
20 %

Criterios de calificación. Las láminas, los trabajos de profundización, las pruebas de evaluación
y demás actividades, se valorarán de 0 a 10 puntos, de acuerdo con los procedimientos de
evaluación descritos. Las láminas o trabajos no presentados se calificarán con 0 puntos.
Hábitos de trabajo. El alumno debe ser consciente de su parte de responsabilidad dentro de su
proceso educativo. En consecuencia se valorará lo siguiente:
o
o
o
o
o
o

Interés y participación en las tareas escolares y en el aula.
Respeto a las normas de convivencia en el aula.
Estudio y cumplimiento sus obligaciones escolares con regularidad.
Esfuerzo en el cuidado de sus materiales de trabajo y traerlos siempre a clase,
así como en la presentación de sus actividades de forma correcta y completa.
Rendimiento de acuerdo con sus capacidades
Puntualidad en las entregas

La información para valorar este apartado se recogerá a través de la observación sistemática
del trabajo del alumno en el aula y será registrada, evaluada y calificada por el profesor de la
materia. Se valorará de 0 a 10 puntos.
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Recordemos que la asistencia es obligatoria, por lo que las faltas de asistencia se deben
justificar debidamente mediante; justificantes médicos, oficiales o elaborados por los
padres/madres o tutores. El profesor no tendrá obligación de repetir un examen o de admitir
un trabajo si la ausencia no está debidamente justificada y razonada.
El trabajo de esta asignatura se debe desarrollar íntegramente en clase, la profesora se
reserva el derecho de aprobar un trabajo cuya ejecución no ha supervisado. Si un alumno por
haber faltado a clase, o por estar acometiendo un trabajo de especial complejidad necesita
más tiempo, debe pedir permiso a la profesora para avanzar en casa. Se indicará con tiempo al
alumnado, la fecha de entrega de las distintas tareas y el retraso de un día en la entrega de las
mismas se penaliza con un punto en la calificación, si ese retraso es mayor sólo se calificará el
apto con un máximo de 6 y el no apto con un máximo de 3. Sólo la profesora tiene la potestad
de cambiar las fechas de entrega de tareas o de realización del examen. Los trabajos o láminas
no entregados serán calificados con un 0.
NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS
Es importante señalar que, puesto que la calificación final de cada evaluación y del curso ha de
realizarse mediante números enteros, las medias obtenidas se redondearán según las normas
matemáticas de redondeo por exceso y por defecto.
Aquellos alumnos que no asistan a clase asiduamente por causa justificada, serán evaluados
mediante la realización de pruebas similares a las que hagan sus compañeros y mediante la
entrega de los trabajos encomendados por el profesor y que serán obligatorios para poder ser
evaluados.
La calificación del alumno se dará de forma alfa-numérica del siguiente modo:
De 0 a 4 que equivale a INSUFICIENTE

7 – 8 que equivale a NOTABLE

5 que equivale a SUFICIENTE

9 que equivale a SOBRESALIENTE

6 que equivale a BIEN

10 que equivale a SOBRESALIENTE, con
posible MENCIÓN HONORÍFICA

El alumno/a deberá conservar, en su cuaderno o carpeta, los trabajos corregidos hasta el final
del curso.
Como ya se ha indicado arriba, es obligatorio traer a clase el material básico todos los días:
lápiz, goma de borrar, sacapuntas, reglas, compás, láminas de dibujo, pegamento y colores
–lápices y rotuladores-. Además, para determinados trabajos puede necesitarse algún otro tipo
de material, que se indicará más adelante.
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3.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DE CADA
EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA RECUPERACIÓN.
Para la recuperación de las evaluaciones, el alumno deberá entregar los trabajos
pendientes del trimestre anterior y repetir las pruebas de conocimientos si estuviesen
suspensas.
La fecha de presentación de ejercicios y láminas, se establecerá en a comienzos del
segundo o tercer trimestre en cada caso. No se admitirá ninguna actividad fuera del plazo
establecido para la entrega de las mismas.
Las actividades deberán superar la calificación de 5 para que el alumno recupere la
evaluación correspondiente. Además de los criterios de evaluación específicos de cada unidad,
se valorará de cada una de estas actividades:
●

La presentación y limpieza óptimas del ejercicio.

●

La adecuada utilización de las técnicas gráfico-plásticas y su adecuación al
ejercicio propuesto.

●

La creatividad y originalidad de la propuesta.

●

El rigor en la consecución.

●

El proceso creativo de cada actividad (bocetos, croquis, documentación previa
del alumno,…)

La nota obtenida en la recuperación de cada evaluación se obtendrá de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los trabajos presentados y la nota de la prueba de
conocimientos, atendiendo a los siguientes porcentajes:
70% láminas

30% examen
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3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA (JUNIO).
La calificación final del curso en convocatoria ordinaria se consignará de acuerdo con los
siguientes criterios:
●

La nota final del curso será la obtenida de la media aritmética de las calificaciones de las
tres evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones hechas a lo largo del curso).

●

Los alumnos con calificación final negativa, aquellos cuya media aritmética sea inferior
a 5, tendrán derecho a ser evaluados y calificados en una convocatoria al final del curso
(junio) en la que tendrán oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones
suspensas. Para ello, el alumno, deberá presentar los trabajos o actividades que le sean
solicitados por parte de la profesora, así como realizar un examen.

Tras la comunicación de la calificación final al alumno, éste tendrá derecho a consultar y
revisar la corrección de su examen de modo particular con el profesor de la materia o con el
Jefe u otros miembros del Departamento, y en su caso a formular la reclamación
correspondiente, en el plazo establecido.

3.4.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA (JUNIO). COORDINACIÓN, PRUEBA ESCRITA.
El alumno que deba presentarse a la prueba extraordinaria de junio, será informado
debidamente (plan de trabajo) sobre objetivos, contenidos y competencias básicas a alcanzar
en dicha convocatoria, así como de las actividades que deberá presentar. Estas actividades
desarrollarán los contenidos mínimos del curso de la asignatura.
El Plan de Trabajo se entregará cuando se entregue el boletín de notas de la evaluación final,
en junio.
El Departamento de Artes Plásticas coordinará los Planes de Trabajo así como la prueba
extraordinaria de junio. El tipo de calificación tanto del examen, como de las actividades será
establecido por el Departamento y se atendrá a los criterios enumerados anteriormente.
La calificación de la evaluación extraordinaria se ponderará de la siguiente forma:
Actividades de recuperación: 50%
Prueba extraordinaria: 50%
Los Criterios de Calificación expresados anteriormente, podrán ser modificados para aquellos
alumnos que presenten ritmos diferenciados, bien por sobredotación intelectual o por su ritmo
lento y dificultoso, con la intención de atender a la diversidad, según se ha acordado por la CCP
en el Plan de Atención a la Diversidad. Los Criterios de Calificación serán adecuados a los
contenidos mínimos, siempre teniendo en cuenta la mejora que los alumnos experimenten
medida sobre sus propias capacidades.
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Tras la comunicación de la calificación final al alumno en la convocatoria
extraordinaria, éste dispondrá de un plazo establecido en el que tendrá derecho a consultar y
revisar la corrección de su examen de modo particular con el profesor de la materia o en su
ausencia con el Jefe u otros miembros del Departamento, y en su caso a formular la
reclamación correspondiente.

3.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA
ALUMNOS ABSENTISTAS.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado (sean las faltas justificadas o no) puede
impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua, en
cuyo caso el alumno será convocado para su evaluación en las recuperaciones de cada
trimestre y en su caso para la convocatoria final de junio.
Los alumnos serán evaluados por bloques de contenidos. Se desarrollarán una serie de
actividades que abordarán los contenidos mínimos de cada trimestre. El alumno deberá
presentar dichas actividades dentro de un periodo de tiempo que será establecido por el
Departamento.
En caso de que un alumno se encuentre de baja por enfermedad, se prepararán
actividades que pueda realizar en casa. El contacto con el alumno a través del tutor o del
profesor del SAE será fundamental. Se supervisará el trabajo del alumno siempre que sea
posible.
A aquellos alumnos que se incorporen al centro una vez empezado el curso se les
mantendrán las calificaciones que hayan obtenido en el centro anterior hasta la evaluación
anterior, evaluando sus conocimientos a partir de su incorporación al aula. El profesor
establecerá una “evaluación inicial” para ver el punto de partida de sus conocimientos, sobre
todo cuando se trate de alumnos recién llegados a nuestro sistema educativo.
El alumno deberá respetar los plazos de presentación de actividades fijados por el
Departamento de Artes Plásticas. No se admitirá ningún trabajo fuera de la fecha prevista.

