
Curso 2021-2022

Educación Plástica Visual y
Audiovisual - Todos los cursos

Contenidos

Los contenidos de referencia para el primer y segundo
ciclo de la ESO de la materia de Educación Plástica
Visual y Audiovisual se encuentran disponibles a partir
de la página 226 del Decreto 48/2015 de la
Comunidad de Madrid publicado en el BOCM. Puede
consultarse el mismo bien online o  pidiendo una copia
en el centro educativo.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

Igualmente figuran en el mismo documento. Los
hemos clasificado como básicos (B), medios (M) y
avanzados (A).

Instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

Para obtener nota de cada evaluación, ponderamos de
la siguiente forma:

A: Trabajo personal y en el aula. 80% de la nota total.
Podremos valorar los siguientes instrumentos:

60 % del total: actividades, pruebas escritas cortas,
proyectos, y colaboración con las clases, cuaderno,
aula virtual, láminas, rúbricas, autoevaluación…

Pruebas específicas 20% del total. Al menos una por
trimestre. Pudiendo ser:

- De composición y/o exposición. participación,
predisposición. Valorado con los siguientes
instrumentos: registro anecdótico, listas de control,
diarios de clase.

- Objetivas: Pruebas breves en su enunciado, en las
que la respuesta se demanda por medio de distintos
tipos de preguntas. Se realizarán si el grupo o la
profesora manifiesta su necesidad. Pudiendo ser de
carácter teórico-prácticas.

B: 20% de la nota total: participación, cuidado de los
materiales, predisposición, puntualidad en las
entregas.Valorado con los siguientes instrumentos:
registro anecdótico, listas de control, diarios de clase.

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres
faltas de tildes y/o puntuación restará 0.1 puntos, hasta
un máximo de 0.5 puntos de la nota total.

En caso de detectar pruebas de copia en la realización
de exámenes, tareas o trabajos de una prueba la nota en

la misma será cero.

Para aprobar la asignatura deberán entregar todos los
trabajos prácticos. Los cuales deberán conservar hasta
el final del curso, una vez devueltos tras la calificación.
Para cualquier reclamación deberá presentarlos
físicamente.

Es indispensable que traigan/tengan en el aula los
materiales. Ante la falta reiterada de material se
tomarán las medidas oportunas.

La evaluación se contínua y se considerará aprobada
con una calificación igual o superior a 5.

Para calcular la nota final realizamos la media
ponderada teniendo en cuenta los contenidos trabajados
en cada evaluación y los estándares de aprendizaje
superados en cada una de ellas.

Recuperación a lo largo del curso

Para recuperar la evaluación, la persona presentará los
trabajos de la evaluación pendiente (láminas, cuaderno,
actividades…) que no hubiera realizado y/o con los que
no hubiese superado los estándares evaluables. En el
caso de considerar la realización de una prueba
evaluativa de recuperación, será al comienzo de la
evaluación siguiente.  La nota de este examen sustituirá
al 80% de los exámenes realizados en la evaluación,
que será ponderado con el 40% de la nota del trabajo
personal ya realizado en la evaluación.

Para superar la tercera evaluación deberá haber
entregado todas las tareas antes de la fecha establecida
(antes de la evaluación ordinaria).

En caso de tener una calificación final del curso
inferior a 5 en la evaluación final ordinaria deberá
realizar  una prueba extraordinaria.

Prueba extraordinaria

El alumnado que pierda el derecho a evaluación
continua podrá realizar una prueba específica con los
contenidos de cada evaluación.. De la misma forma se
procederá con el examen final de curso. Dicho examen
tendrá carácter teórico-práctico. Deberá acudir al
mismo con todos los materiales y herramientas
requeridos durante el curso.

El alumnado que no haya aprobado la materia en la
evaluación ordinaria podrá presentarse a una prueba



teórico-práctica. Para la cual deberá acudir con todos
los materiales y herramientas requeridos durante el
curso. Tendrá carácter global recogiendo contenidos de
todas las unidades didácticas. El profesorado de la
materia facilitará al alumnado correspondiente la
preparación y las orientaciones relativas a dicha prueba
escrita.

La calificación del alumno será la obtenida en esta
prueba, superando la materia si ésta es mayor o igual
a 5.

Recuperación de materias pendientes de
cursos anteriores

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos
convocatorias (ordinaria y extraordinaria).

En el caso de que el alumno apruebe las dos primeras
evaluaciones o el curso completo de la asignatura
Educación Plástica Visual y Audiovisual actual,
quedarán inmediatamente aprobadas con una
calificación de 5.


