circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las
herramientas. 23.1. Construye correctamente un óvalo
regular, conociendo el diámetro mayor. 24.1. Construye
varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros
conocidos. 25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y
4 centros. 26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros
y simetrías de módulos. 27.1. Dibuja correctamente las vistas
principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus aristas. 28.1. Construye la
perspectiva caballera de prismas y cilindros simples,
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Siguiendo las directrices de la programación del Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual, en
la que aparecen detallados los contenidos, objetivos y sistema de evaluación de la materia, la ponderación cuantitativa
de la evaluación será la siguiente:
La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos nos proporcionará una valiosa información
sobre aspectos actitudinales y otros de carácter conceptual y procedimental.
·1· El grado de comprensión de los contenidos conceptuales requeridos.
·2· La destreza y habilidades manuales.
·3· El manejo de los útiles de dibujo.
·4· La realización de tareas marcadas.
·5· Realización de actividades individuales en su cuaderno, recogidas para su corrección y calificación.
·6· Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en los mismos.
·7· Grado de participación en clase, presentación de trabajos y actividades complementarias.
·8· Observación diaria del comportamiento y la actitud del alumno en el aula. Así como la
regularidad en la asistencia a clase.
Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo, etc, son entregados a los alumnos una vez
corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores incluso de una forma grupal,
fomentando así una reflexión continua que permita buscar estrategias de mejora.
En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, la originalidad
y adecuación a lo propuesto.
Del mismo modo, si se considerase necesario, podrían realizarse ejercicios teóricos de control
teniendo en cuenta el conocimiento del lenguaje específico y su dominio, la claridad en la
expresión de los conceptos y la coherencia de las redacciones, la comprensión de los trazados
geométricos y la exactitud en su ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados en la
realización de composiciones, el sentido y la carga simbólica con las que éstas se presenten, etc.
Los ejercicios teóricos podrán consistir en controles, esquemas, resúmenes, exposiciones orales,
etc., a criterio del profesor,
La actitud ante la asignatura así como hacia los compañeros y el comportamiento dentro del aula
(atención, participación, respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados así
como realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y cuidarlo
convenientemente, etc.) contará un 20% de la nota total de cada evaluación.
Será condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas o
trabajos de carácter práctico señalados por el profesor en clase
El alumno/a tendrá que entregar todas las láminas, en cada una de ellas deberá obtener una nota numérica como
mínimo de CINCO,
Se superará la asignatura entregando TODAS las láminas con una nota mínima de cinco.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES CALIFICADAS
NEGATIVAMENTE:
Para los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente en la 1ª o 2ª evaluación, se aplicará
un plan de refuerzo con el que se pretende dar la posibilidad a dichos alumnos de recuperar evaluaciones no aprobadas.

A través de trabajos y con los criterios de calificación citados en esta programación el alumno tendrá la capacidad de
recuperar las evaluaciones no superadas en su momento.
El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de recuperación.
PLAN PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN
FINAL DE JUNIO:
Todos aquellos alumnos que no hayan superado positivamente esta materia en la evaluación final
(Junio) deberán realizar una serie de ejercicios durante el periodo de vacaciones estivales
dispuestos por el Departamento de EPVA. Éstos serán entregados, debidamente acabados, en el
día de septiembre fijado por el Departamento de acuerdo con Jefatura de Estudios.. Se evaluará según los criterios de
evaluación establecidos anteriormente.

10.5.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
Al finalizar cada evaluación, se realizará un seguimiento de la programación para ver si se ha dado lo programado.
Asimismo, al finalizar cada evaluación el/la profesor/a utilizará los siguientes indicadores de logro para evaluar su
actividad docente en relación a la diversidad, actividades en el aula, la programación y la evaluación.Se marcará de 1 a
4, siendo 1 POCO CONSEGUIDO y 4 MUY CONSEGUIDO
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Tanto en las actividades como en los exámenes, realizamos unos ejercicios
más sencillos o más complicados que otros
Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, dividir a los
alumnos en grupo, etc.
Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera individual, por parejas,
en grupos reducidos, en grupos numerosos, etc.
Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación teniendo en cuenta
lo acordado con el resto de compañeros del departamento.
Consulto la programación a lo largo del trimestre.
Antes de comenzar una nueva unidad explico a los alumnos, qué, cómo y para
qué lo vamos a aprender y qué y cómo voy a valorar lo aprendido.
Utilizo diferentes tipos de pruebas para realizar la evaluación
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o circunstancias
de la clase
En la evaluación del alumno, le comunico en qué debe mejorar
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