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6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

6.1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL DE 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
Las actividades, tanto prácticas como teóricas, se realizarán exclusivamente en clase.  
Se controlarán diariamente los trabajos de los alumnos, en lo que se refiere a competencias, 
destrezas y actitudes, mediante observación, corrección de láminas, etc. 
 
 

EPVA 
CURSO EVALUACIÓN CONTINUA 

1º  E.S.O 

Media ponderada de láminas 45% 
Presentación de trabajos prácticos 15% 
Terminación de la lámina en el tiempo adecuado 10% 
Ejecución de láminas clave de cada unidad 10% 
Aportación del material necesario en cada clase 10% 
Valoración actitudes (Normas, participación, orden y limpieza): 10% 

 100% 
 

EPVA 
CURSO EVALUACIÓN CONTINUA 

2º  E.S.O 

 Media ponderada de láminas 45% 
 Terminación de la lámina en el tiempo adecuado 15% 
 Trabajo Autor 15% 
 Aportación del material necesario en cada clase 15% 
 Valoración actitudes (Normas, participación, orden y limpieza): 10% 
 100% 

 
 

 
Subida de nota de EPVA 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 
 
Los alumnos podrán subir las calificaciones obtenidas según estos criterios mediante el 
Pasaporte Cultural (cualquier actividad extraescolar de carácter cultural que fomente cualquiera 
de las competencias claves de la asignatura, y que sea resumida y expuesta al resto de 
compañeros) así como con trabajos de ampliación. Cada Pasaporte Cultural tendrá un valor de 
0,25 sobre la nota final de cada trimestre y siendo un punto el máximo valor de subida trimestral. 
 

EPVA 
 EVALUACIÓN CONTINUA  PRUEBAS  

3º y 4º E.S.O 

 Media ponderada de láminas 45%  Media ponderada de 
láminas objetivas 
individuales o láminas 
clave  

25%  Trabajos teóricos y prácticos sobre autores y 
obras 20% 

 Actitud y materiales, entrega a tiempo 10% 
 75%  25% 
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6.2 MÚSICA EN LOS CURSOS DE 1º, 2º y 4º ESO 
 
Para la calificación se tendrá en cuenta: 
a)  La actitud positiva de trabajo e interés hacia la asignatura. 
b) El comportamiento y respeto a las normas y deberes del alumno, expuestas y detalladas en el 
Plan de Convivencia del Centro. 
c) Realización de actividades, tanto las de clase como las de casa. 
d) Participación. 

1) Adquisición de destrezas tales como: 
- confección de esquemas, resúmenes, guiones, ejes cronológicos 
- limpieza y orden en la presentación de las actividades, cuadernos, … controles 

temáticos escritos después de cada unidad 
2) Trabajos sobre algún tema (compositores, estilos, etc.) 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
3) Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes, conforme a las siguientes indicaciones: 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 
referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 
d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
- Portada. 
- Índice. 
- Contenido del trabajo. 
- Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el 

trabajo, subrayada y discriminada). 
- Bibliografía comentada. 
- Contraportada (folio en blanco). 
e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será 

libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive o a través 
del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas 
anteriormente, así como la fecha de entrega. 

4) En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 
conceptos: 

- Adecuación pregunta/respuesta. 
- Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
- Capacidad de síntesis. 
- Capacidad de definición. 
- Capacidad de argumentación y razonamiento. 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos. 

5) Observación directa.  
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Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 
trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

MÚSICA 

CURSOS EVALUACIÓN CONTINUA PRUEBAS 

1º y 2º ESO 

Revisión de cuadernos 10% 
Media aritmética de pruebas escritas 
y/o pruebas orales y/o 
presentaciones/proyectos  

45% Trabajos individuales escritos 20% 

Comportamiento, actitud, 
participación, materiales, orden 25% 

 55%  45% 

MÚSICA 

CURSO EVALUACIÓN CONTINUA PRUEBAS 

4ºESO 

Revisión de cuadernos 10% 
Media aritmética de pruebas escritas 
y/o pruebas orales y/o 
presentaciones/proyectos  

45% Trabajos individuales escritos 20% 

Comportamiento, actitud, 
participación, materiales, orden 25% 

 55%  45% 
 
Subida de nota de Música de 1º, 2º y 4º ESO 
Los alumnos podrán subir las calificaciones obtenidas según estos criterios mediante el Pasaporte Cultural 
(cualquier actividad extraescolar de carácter cultural que fomente cualquiera de las competencias claves de la 
asignatura, y que sea resumida y expuesta al resto de compañeros) así como con trabajos de ampliación. Cada 
Pasaporte Cultural tendrá un valor de 0,25 sobre la nota final de cada trimestre y siendo un punto el máximo valor 
de subida trimestral. 
La nota de la evaluación final en junio será la media aritmética de los tres trimestres. 
Los alumnos podrán subir la nota final, como máximo un punto, mediante un trabajo escrito. 
efectuado el primero. Este sistema de recuperación y/o mejora de nota tendrá validez para la primera, segunda y 
tercera evaluación. Los resultados de las evaluaciones, o de sus recuperaciones, primera y segunda conformarán 
junto con el de la tercera y final la calificación de junio. 

 
 
Adenda: Adaptación de los criterios e instrumentos de 
calificación contemplando la enseñanza no presencial 

 
1ºESO EPVA 

 
CURSO EVALUACIÓN CONTINUADA 

1º E.S.O 

Media ponderada de 
láminas 55% 

Presentación de trabajos 
prácticos 15% 

Terminación de la lámina 
en el tiempo adecuado 10% 

Ejecución de láminas 
clave de cada unidad 10% 
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Valoración actitudes 
(Normas, participación, 
orden y limpieza): 

10% 

 100% 
 
 

2ºESO EPVA 
En caso de tratarse de una enseñanza no presencial, se modificarán los porcentajes de 
calificación de la siguiente forma: 
 

CURSO EVALUACIÓN CONTINUADA 

2º E.S.O 

Media ponderada de 
láminas 45% 

Terminación de la lámina 
en el tiempo adecuado 20% 

Trabajo Autor 25% 
Valoración actitudes 
(Normas, participación, 
orden y limpieza): 

10% 

 100% 
 

 
3ºESO EPVA 
Se mantienen los mismos porcentajes, matizando el concepto de actitud, que en el sistema a 
distancia incluirá: la correcta entrega y presentación de los trabajos (siguiendo instrucciones, en 
plazo y dentro de la asignación correspondiente), la conexión a las clases online… 
 
4ºESO EPVA 
 
En caso de tratarse de una enseñanza no presencial, no se modificarán los porcentajes de 
calificación. Se programarán tareas semanales o quincenales con trabajos adaptados para el 
confinamiento. Dichas tareas se realizarán mediante la asignación correspondiente en la 
Plataforma Teams. El 25% de las Pruebas, lo asumirán los trabajos de mayor entidad en cada una 
de las evaluaciones en función de la dificultad o el tiempo empleado en su realización. 
A final de curso, en caso de docencia no presencial, realizaremos un seminario donde 
trabajaremos ejercicios de ampliación de Dibujo Técnico opcional para aquéllos que deseen 
continuar en el bachiller en la rama del Tecnológico. La asistencia y aprovechamiento de dicho 
seminario servirá también al alumno como una herramienta adicional de subida de nota. Hasta 1 
punto en la media final de la asignatura. 
 
1º, 2º Y 4º ESO MÚSICA 
Se mantienen los mismos porcentajes, matizando el concepto de actitud y participación, que en 
el sistema a distancia incluirá: la correcta entrega y presentación de los trabajos (siguiendo 
instrucciones, en plazo y dentro de la asignación correspondiente) así como la actitud y 
colaboración durante las clases online. 
- EXÁMEN TRIMESTRAL      40% 
- ACTITUD Y ESFUERZO: 
 Notas de Láminas, fichas de clase, cuaderno, participación y trabajo diario  20% 



Colegio Santa Ana 
Padre Damián,2 
41011 Sevilla 

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 2020/2021 
 

 
 

193 

 

7. REFUERZOS. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.  
7.1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º ESO 

 
Recuperación de E. Plástica y Visual de 1º ESO en septiembre 
 
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 
garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Así el alumno 
tendrá la oportunidad de entregar las láminas y trabajos pendientes o suspensos. 
La nota final del alumno se realizará calculando la media ponderada entre: 
Calificación alcanzada en esta prueba (60 %)  
Nota media ponderada de las láminas y de los trabajos entregados (en función de la dificultad y 
del tiempo empleado en la realización de la misma) a lo largo del curso y en septiembre. Es 
decir, la calificación de aquellos trabajos pendientes de mejora o no entregados durante el curso 
y que sean entregados en septiembre, reemplazará a la anterior y servirá para calcular la nueva 
media ponderada (40 %). 
 
Recuperación de E. Plástica y Visual de 1º ESO por alumnos de 2º ESO 
 
Los alumnos de 2º de ESO con Plástica pendiente de 1º podrán superar la materia aprobando la 
primera evaluación del curso actual; en caso de no superarlo en dicha evaluación se realizará un 
seguimiento personalizado de la evolución del alumno en las evaluaciones siguientes, 
informando al alumno y al tutor de los trabajos pendientes de entrega y/o mejora que el alumno 
tendrá que realizar para recuperar. Si en la convocatoria de junio el alumno no ha superado los 
objetivos de la materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.  

 
7.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 2º ESO 

 
Recuperación de E. Plástica y Visual de 2º ESO en septiembre 
 
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo 
momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Así el alumno tendrá la oportunidad de entregar las 
láminas y trabajos pendientes o suspensos. 
La nota final del alumno se realizará calculando la media ponderada entre: 
Calificación alcanzada en esta prueba (60 %)  
Nota media ponderada de las láminas y de los trabajos entregados (en función de la dificultad y del tiempo 
empleado en la realización de la misma) a lo largo del curso y en septiembre. Es decir, la calificación de aquellos 
trabajos pendientes de mejora o no entregados durante el curso y que sean entregados en septiembre, reemplazará a 
la anterior y servirá para calcular la nueva media ponderada (40 %). 
Recuperación de E. Plástica y Visual de 2º ESO por alumnos de 3º ESO 
 
Los alumnos de 3º de ESO con Plástica pendiente de 2º podrán superar la materia aprobando la primera evaluación 
del curso actual; en caso de no superarlo en dicha evaluación se realizará un seguimiento personalizado de la 
evolución del alumno en las evaluaciones siguientes, informando al alumno y al tutor de los trabajos pendientes de 
entrega y/o mejora que el alumno tendrá que realizar para recuperar. Si en la convocatoria de junio el alumno no ha 
superado los objetivos de la materia se propondrá para la prueba extraordinaria de septiembre.  
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7.3 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 3º ESO 
 

Recuperación de E. Plástica y Visual de 3º de ESO en septiembre 
 
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 
garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Así el alumno 
tendrá la oportunidad de entregar las láminas y trabajos pendientes o suspensos. 
La nota final del alumno se realizará calculando la media ponderada entre: 
Calificación alcanzada en esta prueba (60 %)  
Nota media ponderada de las láminas y de los trabajos entregados (en función de la dificultad y 
del tiempo empleado en la realización de las mismas) a lo largo del curso y en septiembre. Es 
decir, la calificación de aquellos trabajos pendientes de mejora o no entregados durante el curso 
y que sean entregados en septiembre, reemplazará a la anterior y servirá para calcular la nueva 
media ponderada (40 %). 
 
Recuperación de E. Plástica y Visual de 3º ESO por alumnos de 4º ESO 
 
A los alumnos que cursan 4º de ESO, y tienen pendiente de evaluación positiva el 3º curso se les 
entregarán un cuadernillo con diversos ejercicios, que tendrán que entregar antes de cada 
evaluación. De no superarse, tendrán una nueva oportunidad, en cada evaluación y en junio. 
El alumno que no obtuviera calificación positiva en la materia en junio, realizará una prueba 
extraordinaria en septiembre que consistirá en la realización de una prueba práctica (60%) y 
entregar de nuevo el cuadernillo correctamente hecho. La calificación de aquellos trabajos 
pendientes de mejora o no entregados durante el curso y que sean entregados en septiembre, 
reemplazará a la anterior y servirá para calcular la nueva media ponderada (40 %)  
 

7.4 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 4º ESO 
 

Recuperación de E. Plástica y Visual de 4º de ESO en junio 
 
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 
garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Así, el alumno 
tendrá la oportunidad de entregar las láminas y trabajos pendientes o suspensos. 
El alumno que no obtuviera calificación positiva en la materia a principios de junio, entregará de 
nuevo las láminas y trabajos correctamente hechos y la calificación de aquellos trabajos 
pendientes de mejora o no entregados durante el curso reemplazará a la anterior y servirá para 
calcular la nueva media ponderada. 
Asimismo, se podrán realizar nuevas pruebas específicas o láminas claves de recuperación de 
aquellos temas no superados por el alumno, cuya nota reemplazará a la anterior y servirá para 
calcular la nueva media ponderada. 
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7.5 MÚSICA DE 1º, 2º y 4º ESO 
 
Los alumnos que no superen los contenidos de cada trimestre tendrán la oportunidad de 
presentarse al principio del siguiente a un examen escrito a modo de recuperación de la 
evaluación anterior. 
En el caso de que un alumno llegue a junio con la asignatura suspensa, se le hará una prueba 
ordinaria, de todo el contenido de la asignatura, que tendrá un porcentaje del 70%, siendo el 30% 
restante el valor conseguido en los apartados: Cuaderno, proyectos, participación, 
comportamiento. 
Recuperación de la materia de música para 1º y 2º ESO en septiembre 
 
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en junio realizará una prueba 
extraordinaria, en septiembre, sobre los contenidos no alcanzados y entregará un trabajo que trate 
alguna de las unidades vistas durante el curso, la cual será elegida por el profesor.  
La nota final del alumno se realizará calculando la media ponderada entre: 

• Calificación alcanzada en esta prueba extraordinaria (60 %)  
• Calificación del trabajo escrito (20 %).  
• Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas durante el curso 

completo (20%) 
 

Si el alumno llegara a septiembre solo con un trimestre suspendido, la nota final se calcularía de 
la siguiente forma: 

• Calificación de la prueba escrita, del trimestre suspenso, en septiembre (30%). 
• Calificación de los dos trimestres aprobados (45%) 
• Calificación del trabajo escrito (15%) 
• Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas durante ese trimestre 

suspendido (10%) 
 

Si el alumno llegara a septiembre solo con dos trimestres suspendidos, la nota final se calcularía 
de la siguiente forma: 

• Calificación de la prueba escrita, de los dos trimestres suspendidos, en septiembre 
(55%). 

• Calificación del trimestre aprobado (20%) 
• Calificación del trabajo escrito (15%) 
• Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas durante los dos 

trimestres suspensos (10%) 
 

Recuperación de la materia de música para 4ºESO en junio 
El alumno que no obtuviera calificación positiva en la materia a principios de junio, entregará de 
nuevo los resúmenes y trabajos correctamente hechos y la calificación de aquellos trabajos 
pendientes de mejora o no entregados durante el curso reemplazará a la anterior y servirá para 
calcular la nueva media ponderada. 
Asimismo, se podrán realizar nuevas pruebas específicas y/o trabajos de recuperación de 
aquellos temas no superados por el alumno, cuya nota reemplazará a la anterior y servirá para 
calcular la nueva media ponderada. 
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Recuperación de la materia de música de cursos anteriores 
 

Los alumnos de ESO que tengan la Música pendiente de algún curso anterior, podrán 
recuperarla mediante una prueba escrita que tendrá lugar en febrero. En caso de no superar la 
prueba de febrero, se realizará un seguimiento personalizado informando al alumno y al tutor del 
trabajo que debe realizar para la prueba ordinaria de junio.  
El trabajo valdrá el 30% de la nota y la prueba escrita el 70 %. Si aun así no aprobaran, harían de 
nuevo una prueba en septiembre (trabajo 30 % y prueba escrita 70 %). 

 
 

Adenda: Adaptación de los criterios de recuperación 
contemplando la enseñanza no presencial 

 
1ºESO EPVA 
En caso de no poderse realizar la prueba extraordinaria de forma presencial, el 100% de la nota 
final corresponderá al trabajo del bloc, que tendrá que digitalizar y enviar por el medio oficial el 
mismo día de la prueba.  
 
2ºESO EPVA 
Serán de aplicación todos los criterios de recuperación de la docencia presencial, pero las 
entregas de los trabajos se realizarán a través de tareas de asignación específicas para aquellos 
alumnos que necesiten recuperar la materia.  
Los alumnos repetirán, realizarán o completarán aquellos trabajos presentados no aprobados.  
Se creará una carpeta en Teams con el nombre Recuperación con la información, contenidos y 
ejercicios de refuerzos específicos para recuperar la materia. La entrega de los ejercicios se 
realizará también por la plataforma mediante asignaciones específicamente dirigidas a los 
alumnos con materias pendientes. Dichas asignaciones tendrán un tiempo de entrega 
determinado. En todo momento, se informará al tutor del proceso de recuperación del alumno, de 
modo tal que ese seguimiento integral del alumnado llegue a las familias. 
3ºESO EPVA 
En caso de no poderse realizar la prueba extraordinaria de forma presencial, el 100% de la nota 
final corresponderá al trabajo del bloc, que tendrá que digitalizar y enviar por el medio oficial el 
mismo día de la prueba.  
4ºESO EPVA 
Serán de aplicación todos los criterios de recuperación de la docencia presencial, pero las 
entregas de los trabajos se realizarán a través de tareas de asignación específicas para aquellos 
alumnos que necesiten recuperar la materia.  
Los alumnos repetirán, realizarán o completarán aquellos trabajos presentados no aprobados. Si 
el trimestre a recuperar se trata de uno realizado en docencia presencial, los alumnos realizarán 
una prueba escrita con las partes pendientes. 
Se creará una carpeta en Teams con el nombre Recuperación con la información, contenidos y 
ejercicios de refuerzos específicos para recuperar la materia. La entrega de los ejercicios se 
realizará también por la plataforma mediante asignaciones específicamente dirigidas a los 



Colegio Santa Ana 
Padre Damián,2 
41011 Sevilla 

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 2020/2021 
 

 
 

197 

 

alumnos con materias pendientes. Dichas asignaciones tendrán un tiempo de entrega 
determinado. En todo momento, se informará al tutor del proceso de recuperación del alumno, de 
modo tal que ese seguimiento integral del alumnado llegue a las familias. 
 
1º, 2º Y 4º ESO MÚSICA 
Serán de aplicación todos los criterios de recuperación de la docencia presencial, pero las 
entregas de los trabajos se realizarán a través de tareas de asignación específicas para aquellos 
alumnos que necesiten recuperar la materia.  
Los alumnos repetirán, realizarán o completarán aquellos trabajos presentados no aprobados.  
Se creará una carpeta en Teams con el nombre Recuperación con la información, contenidos y 
ejercicios de refuerzos específicos para recuperar la materia. La entrega de los ejercicios se 
realizará también por la plataforma mediante asignaciones específicamente dirigidas a los 
alumnos con materias pendientes. Dichas asignaciones tendrán un tiempo de entrega 
determinado. En todo momento, se informará al tutor del proceso de recuperación del alumno, de 
modo tal que ese seguimiento integral del alumnado llegue a las familias. 
 


