
ANEXO CAMBIOS EN EVALUACIÓN PARA EL CURSO 21/22. 
 

8. EVALUACIÓN. 

    Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se 

desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía; en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Teniendo en cuenta lo establecido en dicha normativa:  

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ESO Y EN BACHILLERATO. 

L a evaluación será criterial y a todos los criterios pertenecientes a cada uno de los bloques temáticos 

les será asignado un mismo porcentaje con el fin de darles a todos la misma importancia. 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO DE LA ESO. 

 

1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 9% de la nota. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 6,2% de la nota. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 3,4% de la nota.  

 

8.31. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º CICLO DE ESO. 

8.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO. 

 

1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 9% de la nota. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 0,62 de la nota. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 0,34 de la nota.  

 

8.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO. 

 

1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 20% de la nota. 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 33,3% de la nota. 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 33,3% de la nota. 



BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 25% de la nota. 

 

8.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO EN 1º DE 

BACHILLERATO. 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

El criterio 1.1 supone un 70% de la nota y el criterio 1.2 un 30%. 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

 Los criterios 2.1 y 2.2 tienen asignados un 35% de la nota cada uno y los criterios 2.3 y 3.4 un 15% 

de la nota cada uno. 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN. 

Cada uno de los dos criterios supone un 50% de la nota. 

 

8.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO EN 2º DE 

BACHILLERATO. 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

A todos y cada uno de los criterios de este bloque se les asignará un 33,3% de la nota. 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Los criterios 2.1 y 2.2 tienen asignados un 40% de la nota cada uno, el criterio 2.3 tiene asignado un 

20% de la nota. 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 

Cada uno de los dos criterios supone un 50% de la nota. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Instrumentos de evaluación en la ESO. 

Los instrumentos de evaluación en la ESO, son el block de dibujo, trabajos y también se tendrá en 

cuenta la participación en actividades extraescolares relacionadas con la asignatura. 

Instrumentos de evaluación en Bachillerato. 

Los instrumentos de evaluación en Bachillerato, son los exámenes, las láminas de dibujo, trabajos y 

también se tendrá en cuenta la participación en actividades extraescolares relacionadas con la 

asignatura. 

REVISIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN ESO 

Y BACHILLERATO. 

En el Departamento de Artísticas se considera que el esfuerzo del alumnado es algo necesario 

para alcanzar cualquier objetivo educativo, es algo intrínseco al proceso de aprendizaje y que es 

valorado en todas las actividades de este departamento. Mediante la observación directa y diaria se 

llevará un seguimiento del esfuerzo de todo el alumnado. 

De forma extraordinaria se incrementará la nota de evaluación en medio punto de aquellos 

alumnos cuyo esfuerzo haya destacado sobre el de los demás y necesiten dicha subida para alcanzar 

una nota de 5. En el resto de los casos cuando la nota no es exacta se redondea al alza o a la baja en 

función del esfuerzo demostrado por el alumno en el trabajo diario. 



 

9. RECUPERACIÓN. 

 

Las asignaturas de EPV de 1º, 2º, 3º, y 4º de E.S.O. suprime el apartado “RECUPERACIÓN DE 

SEPTIEMBRE” que queda anulado en su totalidad, ya que desaparece la convocatoria extraordinaria 

de septiembre. 

Las recuperaciones de Dibujo Técnico de septiembre se mantienen mientras que la recuperación de 

2º de Bachillerato pasará a ser en junio. 

 


