
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA

Asignatura: Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión
Departamento de Dibujo 2022-2023

Desde  el  Departamento  de  Dibujo,  mediante  esta  hoja  informativa,  hacemos  llegar  a  las
familias de los alumnos y alumnas de 3º de la ESO: los materiales, criterios de evaluación y
criterios de calificación de la asignatura de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión
para este curso 2022-2023.

Materiales:

- Regla, escuadra, cartabón y compás
- Lápiz (o portaminas), goma de borrar y sacapuntas
- Rotulador negro punta intermedia (1-7 mm) – ejemplo: edding 1200
- Carpeta/funda transparente con folios blancos
- Lápices y/o rotuladores de colores (mínimo 12 colores)
- Trabajaremos  durante  el  curso  con  otros  materiales,  como  cartón  o  elementos

reciclados, que se irán pidiendo a lo largo del curso. 
- Se informará con anterioridad en caso de necesitar traer el dispositivo móvil o tablet

(uno por grupo) para realizar alguna actividad. En caso de no disponer, se les facilitará
un dispositivo del centro para usar durante la clase. 

Evaluación y calificación:

La nota de cada evaluación será la media ponderada entre:

● Trabajo   individual o grupal: 80% de la nota final. El 60% será el proyecto final y el otro
20% los trabajos que se propongan para el desarrollo del proyecto. Los criterios de
calificación para los trabajos serán los siguientes:

o Se dará una semana para la entrega de los trabajos. 
o Trabajo entregado incompleto o fuera de tiempo = se restará 1 punto en la nota

del trabajo si se entrega en un plazo de una semana tarde. No se cogerán
trabajos fuera de ese plazo; su nota será un 0.

o Trabajo entregado con los mínimos pedidos = 5

● 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),  la  participación en  el  aula  y  el  trabajo
cooperativo. Para evaluarlo, se llevará a cabo un seguimiento por parte del docente
con  un  sistema  de  positivos  y  negativos;  cada  negativo  descontará  -0,15,  y  los
positivos, los sumarán, pudiendo obtener como máximo 2 puntos en este apartado.
Para  la  parte  del  trabajo  cooperativo,  se  tendrá  en  cuenta  la  evaluación  que  los
alumnos realizarán dentro de su grupo de trabajo, pudiendo valorar diferentes aspectos
del trabajo e implicación de sus compañeros. 

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 a
final  de  curso,  pudiendo  recuperar  la  parte  correspondiente  al  trabajo  no  realizado  o  no
superado  (el  80%).  Los  alumnos  que  hayan  suspendido  un  trimestre podrán  recuperarlo
entregando  el  proyecto  suspenso  o  no  entregado  anteriormente  en  la  fecha  fijada  por  la
profesora, siguiendo los mismos criterios que se establecen durante el curso.

Firma del padre, madre o tutor:

IES ÁFRICA
FUENLABRADA


