INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA
Asignatura: Educación Plástica Visual y Audiovisual
Departamento de Dibujo 2021-2022

IES ÁFRICA
FUENLABRADA

Desde el Departamento de Dibujo, mediante esta hoja informativa, hacemos llegar a las familias
de los alumnos y alumnas de 4º de la ESO: los materiales, criterios de evaluación y criterios de
calificación de la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual para este curso
2021-2022.

Materiales:
-

Regla, escuadra y cartabón
Compás
Lápiz (o portaminas): normal (HB), duro (2H) y blando (2B)
Goma de borrar y sacapuntas
Rotuladores calibrados: 0.2, 0.4, 0.8 mm de grosor
Cuaderno/block de dibujo DIN A4, tamaño folio (hojas blancas, sin rayas ni cuadros)
A lo largo del curso veremos diferentes técnicas de dibujo: lápices de colores,
rotuladores de colores, collage, etc. que se irán pidiendo por el docente cuando se vayan
a utilizar.

Evaluación y calificación:
La nota de cada evaluación será la media ponderada entre:
•

•

Trabajo (individual o grupal), exámenes y cuaderno de clase (que contendrá los apuntes
y bocetos, así como algunos de los trabajos realizados: 80% de la nota final. Los
criterios de calificación para los trabajos serán los siguientes:
o Trabajo no entregado = 0
o Trabajo entregado incompleto o fuera de tiempo = se restará 1 punto en la nota
del trabajo
o Trabajo entregado con los mínimos pedidos = 5
o Trabajo entregado con más de lo mínimo exigido = nota máxima 10
El 20% restante corresponderá a la puntualidad en las entregas, así como el uso y
responsabilidad que se haga del material requerido en la asignatura (dentro de lo cual
se encuentra traer el material a clase) y la participación y actitud en el aula.

Se considerarán evaluados positivamente los alumnos con una calificación final de cinco o
superior. Los alumnos que hayan suspendido la asignatura podrán hacer un examen global en
la prueba extraordinaria de final de curso, cuya calificación supondrá el 100% de la nota final de
la asignatura. Los alumnos que hayan suspendido un trimestre podrán recuperarlo entregando
de nuevo todas las láminas o trabajos suspensos a lo largo del siguiente trimestre.

Firma del padre, madre o tutor:

