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EVALUACIÓN 1º ESO 
 
 

Criterios de evaluación comunes 
 
Es la concreción y adaptación al contexto del Centro de los criterios generales de 
evaluación establecidos en la normativa vigente. 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y 
facilitar la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. Son 
los siguientes: 

El alumno o la alumna debe ser capaz de: 

1. Ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes de manera responsable en el ámbito 
escolar, observando una conducta acorde con los valores fundamentales de la 
persona: tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, etc. [CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA]. 

2. Asumir su propio aprendizaje con decisión, responsabilidad y esfuerzo, siendo 
constante en el trabajo diario y mostrando interés por la superación de las 
dificultades. [VALORACIÓN DEL ESFUERZO]. 

3. Respetar las diferencias de sexo, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres y 
rechazar actitudes discriminatorias de género. [COEDUCACIÓN]. 

4. Relacionarse de manera normalizada con los demás miembros de la comunidad 
educativa, trabajando en grupo, superando los prejuicios hacia los demás y 
resolviendo pacíficamente los conflictos. [COMPORTAMIENTO E 
INTEGRACIÓN]. 

5. Buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad pretendida, usar 
adecuadamente dichas fuentes de información (observación directa, documentos 
gráficos y escritos, etc), organizarlas y darlas a conocer de forma clara (estructura 
lógica), adoptando una actitud crítica en el uso de ellas. [BUSCAR Y 
ORGANIZAR LAS FUENTES].   

6. Identificar problemas en el ámbito científico, resolverlos mediante procedimientos 
intuitivos y de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas y 
reflexionar sobre el proceso seguido para solucionar el problema. [IDENTIFICAR 
Y SOLUCIONAR PROBLEMAS].  

7. Conocer las características y posibilidades propias, (iniciativa, decisión, confianza), 
para planificar y abordar nuevos retos de manera constructiva. [AUTONOMÍA 
PERSONAL] 

8. Comprender mensajes orales y escritos, e incluso gráficos, y de expresarlos 
correctamente, siendo creativo en el uso del lenguaje, expresando las ideas con una 
estructura lógica y usando adecuadamente las técnicas de organización del 
pensamiento (resúmenes, esquemas y cuadros). [COMPRENDER Y 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE]. 

9. Comprender mensajes orales y escritos y expresarse de manera apropiada en las 
lenguas extranjeras cursadas. [UTILIZAR OTRAS LENGUAS]. 
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10. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, su historia y su patrimonio 
artístico y cultural, partiendo del conocimiento y comprensión de su propia cultura 
y la de los otros. [RESPETAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO 
Y CULTURAL]. 

11. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, 
practicando hábitos saludables como la educación física y el deporte. Valorar y 
desarrollar una actitud de respeto hacia la sexualidad y la salud en general. 
Desarrollar una actitud crítica hacia el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. [EDUCACION 
PARA LA SALUD]. 

12. Comprender el lenguaje artístico, apreciar la creación artística y saber utilizar 
distintos medios de expresión y representación plástica y musical. [EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, MUSICAL Y VISUAL]. 

 
Criterios generales de evaluación  en E.P.V. 
 

La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad.  

Con este criterio se comprueba si el alumno es capaz de identificar las cualidades 
que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos 
plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la 
realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente.  

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas 
gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones 
comunicativas, funcionales o estéticas. 

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de usar los elementos básicos 
de la representación grafico-plástica y de tomar decisiones especificando los objetivos y 
las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y 
evaluar cual es la mejor solución a una propuesta.  

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia.  

Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y  
analizar los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una 
actitud critica.  

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, 
como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas de la investigación y creación visual y plástica.  

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 
tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

5. Realizar creaciones plásticas o de diseño siguiendo un proceso ordenado de 
investigación y creación, demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  
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Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar 
conciencia de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su 
producción aceptando los propios errores como instrumento de mejora.  

6. Elegir y aplicar los materiales, técnicas y procedimientos más adecuados para 
elaborar un producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la auto 
evaluación continua del proceso de realización.  

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 
variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias 
creaciones.  

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo la diversidad cultural.  

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de analizar y valorar las 
formas e imágenes que propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el 
estudio, análisis e interpretación de las mismas.  

 
Instrumentos de evaluación 
 Es importante tener en cuenta que se deben evaluar tanto el grado de adquisición de 

las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. Para recoger datos 
podemos servirnos de los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Preguntas de clase. 
El profesor preguntará al alumno acerca de los contenidos desarrollados en 

el aula. Igualmente, anotará su capacidad para expresarse con corrección y si 
utiliza los términos adecuados para elaborar sus explicaciones. 

b)  Actividades individuales. 
Se valorará la realización de las láminas y otras actividades que se planteen 

de ampliación y refuerzo. Las actividades pueden incluir contenidos de carácter 
lingüístico, de carácter matemático, de carácter tecnológico, y sobre todo, de 
carácter artístico y cultural. Por todo esto, se tendrán en cuenta en cada caso los 
contenidos sobre los que verse la actividad.  

En esta valoración se preguntará si:  
• Se adecua el resultado a lo que se pedía y se pretendía en esta actividad.  
• El resultado es imaginativo y personal. 
• Es buena la presentación y la limpieza del trabajo. 
• Desarrolla los ejercicios de forma organizada. 
• Realiza los trabajos por sí solo, sin necesitar ayuda. 
• Busca información y pregunta dudas ante las dificultades que se le 

planteen. 
• Emplea los materiales adecuados de cara a la sostenibilidad del medio. 
• Adopta una actitud crítica frente a los resultados obtenidos. 
• Corrige los errores cometidos. 
• Presenta el trabajo en la fecha prevista. 

c) Trabajos en grupo.  
Se evaluará en este punto, además de lo anterior, la planificación, la 

organización del trabajo, la participación activa de los miembros del grupo y el 
respeto a los compañeros. 

d) Pruebas escritas.  
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En estas pruebas, el alumno tendrá que demostrar tanto con ejercicios 
teóricos como con ejercicios prácticos su dominio de los conceptos básicos que 
se dan en cada unidad didáctica. En ellas se valorará si ha asimilado los 
contenidos conceptuales y procedimentales, se tendrán en cuenta la calidad de 
presentación de los escritos, la ortografía, su capacidad para expresarse con 
corrección y si utiliza los términos adecuados para elaborar sus explicaciones. 

e) Observación directa del profesor. 
El profesor observará en cada sesión si el alumno: 
• Asiste a clase y es puntual. Se considerará que un alumno con el 15 % de 

faltas sin justificar sobre las horas que tiene en un trimestre no tendrá opción a 
una nota positiva. 

• Manifiesta interés por la asignatura atendiendo a las explicaciones, 
preguntando dudas relacionadas, realizando los ejercicios propuestos y/o 
ampliando los conceptos adquiridos por iniciativa  propia.  

• Trabaja en clase, participa de forma activa en los grupos y ayuda a sus 
compañeros. 

• Trae el material y lo cuida, y colabora en el mantenimiento de la limpieza 
del aula. 

• Respeta a los compañeros, al profesor, al resto del personal del instituto. 
Al finalizar la clase se anotará la apreciación global del profesor, 

destacándose las actitudes negativas con el fin de tomar las medidas oportunas 
para su corrección. 

 
Procedimientos de calificación 

 
La aplicación de los puntos anteriores implica el traducir todo esto en una nota 

numérica para todos estos criterios y  realizar un porcentaje entre ellos para obtener 
una calificación global al final de cada una de las tres evaluaciones que componen el 
curso. 

Para ello se dividen en:  
contenidos conceptuales (los contenidos y conceptos dados en las explicaciones 

y están en el libro de texto;  
contenidos procedimentales (todos los trabajos y ejercicios propuestos por el 

profesor); 
contenidos actitudinales (el comportamiento y la actitud del alumno en clase 

observada por el profesor)  
La evaluación será continua, la nota final del curso vendrá dada por el progreso 

que el alumno haya hecho durante el curso, por lo que para obtener una nota positiva 
debe superar la última evaluación (tercera) siempre que el alumno haya demostrado 
en las anteriores un grado de interés tal, que aunque no haya llegado al principio a 
conseguir los objetivos, su esfuerzo ha sido lo suficientemente aceptable como para 
tenérselo en cuenta. Esto se traduce en que el alumno debe realizar y presentar todas 
las actividades planteadas durante el curso y cada trimestre, para que en la 
evaluación final pueda obtener una nota positiva. 

Considerando que los tres apartados son igualmente importantes para la 
evaluación del alumno, la valoración de cada uno de ellos se regirá por los siguientes 
porcentajes: 

Contenidos conceptuales:  33´3 % 
Contenidos procedimentales:  33´3 % 
Contenidos actitudinales:  33´3 % 
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Aplicando estos porcentajes obtendremos la nota final de 1 a 4 para los que no 

superen los objetivos de la asignatura y de 5 a 10 para los que si los superen. 
 
 
Evaluación inicial (conocimientos previos)  
 
 Para que los criterios de evaluación puedan cumplir su función formativa, es preciso 

que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje, ya que cuanto antes se 
identifiquen las posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá programar la 
intervención pedagógica. 

Con una prueba inicial conoceremos el nivel que tiene el alumno. En ella se incluirán: 
un apartado teórico de conceptos básicos de cursos anteriores, un apartado práctico de 
aplicación de estos conceptos, y un desarrollo creativo. Se anotará en el cuadernillo del 
profesor el nivel alto, medio, bajo o muy bajo de cada alumno, así como otras 
particularidades  o dificultades que puedan detectarse. 

 
 

Estrategias de evaluación de las competencias básicas. 
 

Para decidir la calificación que el alumno ha obtenido en cada periodo de 
evaluación, se emplearán los instrumentos seleccionados para valorar las competencias 
básicas adquiridas.  

Así tenemos: 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

• Si el alumno lee correctamente. 
• Si comprende los textos leídos en clase y los enunciados de los ejercicios.  
• Si sabe expresarse al hablar, utiliza adecuadamente la lengua propia de 

forma oral. 
• Igualmente, si emplea con corrección la lengua escrita para expresarse. 
• Si utiliza y conoce el significado de los términos aprendidos en la materia y 

emplea para expresarse un vocabulario  adecuado. 
• Si el alumno es capaz de sintetizar textos, resumiendo en un esquema la 

unidad didáctica correspondiente. 
• Si utiliza con corrección la ortografía. 
• Por último, si el alumno cuida la calidad de presentación de sus escritos, 

respetando márgenes, utilizando una letra legible, destacando títulos, diferenciando 
apartados, etc.. 

2.  Competencia matemática. 
• Si el alumno realiza correctamente los cálculos numéricos, o emplea 

fórmulas adecuadamente, como para la resolución de escalas. 
• Si sabe representar formas geométricas o emplea adecuadamente los 

sistemas de representación, según el caso. 
3.  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Si el alumno es capaz de seleccionar en la creación de obras propias 
diferentes materiales. 

• Si hace un uso adecuado del material, tanto propio como del aula o del 
centro, y colabora en su limpieza, mantenimiento y orden. 

• Si el alumno desarrolla habilidades relacionadas con el pensamiento 
científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, 
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extraer conclusiones y generalizar, fruto de haber adquirido los conocimientos que se 
ponen a su disposición en cada unidad. 

4.  Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
• Si el alumno usa correctamente  programas informáticos o herramientas de 

tecnología audiovisual. 
• Si el alumno emplea las nuevas tecnologías para ampliar o reforzar 

conceptos mediante la búsqueda y selección de información. 
5.  Competencia social y ciudadana. 

• Si el alumno se desenvuelve en el grupo, cooperando, cumpliendo sus 
obligaciones y ejerciendo sus derechos: cumpliendo las normas del aula, trayendo los 
materiales, asistiendo con puntualidad a clase, justificando sus faltas de asistencia, 
realizando las tareas, atendiendo a las explicaciones y ayudando a sus compañeros, se le 
calificará. 
6.  Competencia cultural y artística. 

• Si el alumno es capaz de leer imágenes, comprendiendo su mensaje, sacando 
conclusiones y valorando su interés artístico y cultural. 

• Si el alumno realiza los trabajos correctamente, cumpliendo con lo que se 
pide según el enunciado de la actividad.  

• Si resuelve sus trabajos de forma imaginativa, poniendo interés y 
desarrollando su creatividad personal. 

• Finalmente, si presenta sus ejercicios limpios y ordenados.  
7.  Competencia en aprender a aprender. 

• Si el alumno estudia lo que se ha explicado para asimilar conceptos nuevos y 
reforzar otros adquiridos.  

• Si realiza las actividades planteadas en clase para ver si es capaz de trasladar 
sus conocimientos teóricos a ejercicios prácticos. 

• Si pregunta dudas en clase para ampliar conceptos. 
• Si aprende a conocer sus posibilidades, y con sentido crítico, valorar los 

logros y corregir los errores, con el objeto de avanzar.  
• Si el alumno participa en clase de forma activa, colabora en las 

explicaciones, realiza ejercicios voluntarios o por cuenta propia y manifiesta interés en 
la materia.  
8.  Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

• Si el alumno aprende a trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a 
valorar posibilidades, a trabajar de forma organizada, anticipar resultados y evaluarlos.  

 
  
Plan de recuperación  
 
 Según lo establecido sobre la evaluación en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: el alumno con evaluación negativa, podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que los centros organizarán durante los 
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre”...”quien promocione sin haber 
superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la superación 
de los aprendizajes no adquiridos”. 

1. Septiembre:  
 Realización de una prueba teórico-práctica de los contenidos no superados en el 
curso.  

2. Programas de refuerzo para alumnos pendientes: 
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El seguimiento de los alumnos que cursen 2º, 3º o 4º de ESO y tengan pendiente la 
materia de Educación Plástica y Visual de cursos anteriores se hará trimestralmente, 
teniendo que entregar al final de cada trimestre las actividades planteadas a tal efecto 
por los miembros del departamento. 

La evaluación y calificación de estos alumnos seguirá los mismos criterios que se 
aplican en el curso correspondiente. 

Se valorará también el interés del alumno en preocuparse por conocer qué tiene 
que hacer para superar con éxito la asignatura. 

 
 


