
7. 1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.2.1. 1º EPVA
Se han acordado utilizar diferentes instrumentos de evaluación y calificación 

como los siguientes:

 Registro del trabajo y actitud de los alumnos, elaborado por la profesora. 

 Realización de los trabajos propuestos. 

 Pruebas específicas en las que se propondrán cuestiones teóricas y/o 
prácticas, ejercicios y/o problemas relativos a los contenidos del curso.
Cada actividad o trabajo se puntuará sobre un máximo de 10 puntos.

Los aspectos a valorar en la CALIFICACIÓN son:

 Asimilación de conceptos.

 Calidad en la presentación de los ejercicios.

 Presentación puntual de los trabajos propuestos en clase.

 Actitud en el aula (atención e interés).

Los porcentajes asignados a cada apartado son los siguientes:
1. Calificación de los trabajos realizados tanto de bocetos como de las láminas 

y trabajos que se consideren oportunas para completar el aprendizaje. 

 Será fundamental la puntualidad en la entrega de estos trabajos (la 
entrega fuera de plazo se penalizará con 1 punto de la nota sobre 10)
y la correcta ejecución de los mismos, siguiendo las pautas establecidas 
por el profesor ateniéndose siempre a los objetivos y criterios de 
evaluación, para obtener una buena calificación. 

 Es imprescindible entregar todos los trabajos para poder aprobar la 
materia. 

 Este apartado contará con un 70% de la calificación.
De este 70%, un 20% se reserva al cuaderno del alumno.

2. La actitud, trabajo y disposición ante la materia contará con un 10% de la 
calificación.

3. Las pruebas escritas/exámenes supondrán un 20% de la calificación. Cada 
falta ortográfica en inglés se penalizará con 1% hasta un total de un 10% de 
la nota total.

Se entiende por Asimilación de conceptos cuando un ejercicio se resuelve 
aplicando los procedimientos gráficos fundamentados en los conceptos adecuados, 
dejando constancia gráfica de cada uno de los trazados del proceso de resolución y 
destacando claramente la solución.

Se entiende por Actitud, trabajo y disposición ante la materia tanto cuando 
el/la alumno/a trae el material, trabaja en clase y si participa activamente cuando el 
trabajo es en grupo, como cuando presentar el trabajo en la fecha prevista.

Requisitos de las Actividades:

 Ajustarse a los contenidos de la actividad, desarrollando todos sus apartados 
con una organización lógica y clara de los objetivos del tema.
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 Exposición clara de los contenidos a desarrollar, ya sean escritos, orales o 
gráficos.

 La precisión en la ejecución, el uso de las técnicas y los materiales 
adecuados.

 El nivel de creatividad y originalidad.

 Grado de convicción en las exposiciones orales.

 El acabado, limpieza y buena presentación en el caso de actividades escritas 
o gráficas.

 Entregar las actividades en los plazos establecidos por la profesora, en caso 
contrario quedará pospuesto dicho trabajo para ser evaluado en la 
recuperación. 

 Ajustarse al tiempo fijado por la profesora en aquellas exposiciones orales.

 Desarrollar las actividades de láminas en el aula y en su caso con el 
seguimiento y supervisión del profesor.

 No se recogerá ningún trabajo tipo lámina que presente tachaduras o 
raspaduras hechas con typpex o similar.

 Obligatoriedad de guardar todos los trabajos realizados en el curso, pudiendo 
en cualquier momento solicitar la profesora la entrega de los mismos.

Los trabajos escritos:

 Deberán incluir índice y portada, y en su caso, bibliografía o fuentes.

 Argumentar e interrelacionar ideas y contenidos.

 Redactar con claridad y corrección ortográfica y gramatical.

 Aportar conclusiones y valoración personal.

Exposiciones orales:

 Se presentara un guión escrito bien estructurado recogiendo sólo los 
apartados a desarrollar.

 Se argumentara con apoyo visual (con proyección de diapositivas o similar), 
sonoro y/o gestual.

Las faltas ortográficas en los exámenes en inglés se penalizarán con un 0,1 
hasta un máximo de 1 punto.

Para aprobar la asignatura los alumnos deberán  presentar todos los trabajos 
realizados en el trimestre ya que los trabajos de clase, debido al tiempo del que 
disponen para realizarlos, son los que fundamentan la nota.

La nota  final será la media de las tres evaluaciones. 
Los  alumnos  suspendidos  entregarán  los  trabajos  no  presentados  o  mal

realizados  en  el  plazo  que  la  profesora  indique,  durante  el  mes  siguiente  a  la
evaluación correspondiente.
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