
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTISCO I  
 
Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
Es conveniente la realización de una Evaluación Inicial, como instrumento de ayuda para conocer la 
situación de partida de cada alumno y obtener así una idea global de las capacidades de cada alumno 
y del grupo en general al principio del curso.  
 
Se realizarán ejercicios grafico-plásticos de aplicación de los contenidos y un examen global por 
evaluación. La calificación de ambos se expresarán en términos numéricos de 0 al 10. La nota media 
de cada evaluación será la media trabajos y examen trimestral global en la siguiente proporción: 
50% para los trabajos y 50% examen global trimestral.  
 
Durante el primer trimestre, se evalúa la representación gráfica de formas volumétricas exentas, casi 
siempre modelos estáticos y se califican separadamente dos aspectos: el encaje y la mancha 
(claroscuro), obteniendo así, dos calificaciones numéricas sobre 10, una de los encajes y otra de los 
claroscuros, en cada uno de los ejercicios propuestos. La nota obtenida en cada trabajo será la media 
aritmética de la nota obtenida en encaje y mancha.  
 
Durante el segundo trimestre, se evalúa la capacidad del alumno para componer; calificando, por 
una parte, la estructura interna de la composición y por otra, la relación espacial de los elementos 
que existen en el dibujo. La nota obtenida en cada trabajo será la media aritmética de la nota 
obtenida en cada aspecto. Existen también, otras dos calificaciones con respecto al encaje y la 
mancha, que sirven de recuperación para los alumnos con la 1a evaluación suspensa.  
 
Durante el tercer trimestre, se evalúa la representación del color, calificando separadamente la 
realización de mezclas con colores al agua (tinta china, acuarelas, témperas) y por otra parte, la 
realización de las sombras en color. La nota obtenida en cada trabajo será la media aritmética de la 
nota obtenida en cada aspecto. Se realizan también dos calificaciones respecto a encaje, claroscuro y 
composición que sirven también de recuperación para aquellos alumnos que hubiesen suspendido el 
primer o segundo trimestre, o ambos.  
Dada la naturaleza peculiar de los contenidos globales en esta disciplina, las imágenes realizadas por 
los alumnos, en el desarrollo de las actividades, representan el mayor peso específico como material 
evaluable; por tanto, el alumno deberá entregar todos los ejercicios gráficos realizados en clase, en 
cada una de las evaluaciones, en los tiempos fijados por el profesor para cada uno de ellos.  
La media aritmética de todos los ejercicios realizados en clase será la calificación trimestral que 
obtendrá el alumno en este apartado y deberá ser igual o superior a 5 puntos. Los trabajos realizados 
en clase pueden ser de dos tipos:  
a) Copia del modelo propuesto. 
b) Interpretación del modelo propuesto.  
 
El alumno realizará un examen gráfico-plástico en cada trimestre a evaluar. El examen trimestral 
consistirá en el estudio del natural del modelo propuesto. En este examen gráfico-plástico el 
profesor puede pedir una copia o una interpretación del mismo.  
 



El resultado obtenido por el alumno en cada evaluación será la media aritmética de la puntuación en 
el apartado de trabajos realizados en clase y el examen. Para aprobar la materia de Dibujo Artístico 
I, el alumno tendrá que superar los contenidos de los tres trimestres con una puntuación mínima de 5 
puntos, en cada uno de ellos.  
 
Desde el inicio y hasta el final de cada ejercicio propuesto en clase, el alumno tendrá que:  
- Asistir a clase puntualmente.  
- Traer todo el material necesario para su realización y para el almacenamiento del mismo.  
- Mantener un hábito de trabajo evitando charlas y pérdidas de tiempo innecesarias.  
- Mantener limpio su espacio de trabajo.  
 
La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos 
fuera de fecha se recogerán hasta 7 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 
4,5. 
La no-presentación de al menos, uno de los trabajos propuestos y realizados íntegramente en clase y 
la no-asistencia al examen durante la evaluación, en los períodos establecidos, supondrá 
automáticamente que el alumno ha suspendido dicha evaluación. Si se justificará convenientemente 
el motivo de su no- presentación, el alumno podrá recuperar dicha nota, realizando un trabajo en 
casa relacionado con el modelo propuesto en clase, en el plazo que marque el profesor. Para 
recuperar la nota del examen por falta de asistencia justificada, el alumno podrá realizar otra prueba 
en los tiempos fijados por el profesor.  
Para la calificación de los alumnos en las realizaciones prácticas de los temas propuestos, se tendrán 
en cuenta los siguientes bloques de conceptos:  
 
Bloque primero (máximo 4 puntos): 
- Dominio de la técnica empleada. 
- Calidad final del ejercicio (ejecución, limpieza, presentación).  
 
Bloque segundo (máximo 3 puntos):  
- Dominio de la forma (dibujo del modelo, modulación de la línea, valores de claroscuro).  
- Dominio del color (empleo correcto del color, expresividad de la mancha, unidad fondo y forma).  
 
Bloque tercero (máximo 3 puntos):  
- Adecuación concreta de la composición realizada al modelo indicado.  
- Valoración de la creatividad y expresividad.  
 
La nota final del curso será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones.  
 
En la evaluación de actividades extraescolares complementarias se valorará: 
-El interés mostrado por participar en ellas. 
-El grado de aceptación y participación. 
-El tiempo dedicado por los alumnos a su realización.  
-El grado de dificultad y nivel de respuesta. 
 



La participación y el trabajo diario calificarán como redondeo en la nota de la evaluación. La nota 
media de los tres trimestres será la nota final de curso, siendo necesario alcanzar el 5 para aprobar el 
curso. 
Dibujo Artístico es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se trabaja en equipo y 
en el aula. Es por ello que la no asistencia a clase supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua conforme a la normativa del centro 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
DIBUJO ARTÍSTISCO I  
 
La calificación final extraordinaria será el resultado de una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general. La prueba será un examen práctico en el que se planteará que el alumno elabore 
su trabajo conforme a los estándares desarrollados a lo largo del curso. 
 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del 
mismo, el correcto encajado, la correcta proporción entre los diferentes elementos compositivos y el 
conjunto, la selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta 
interpretación y representación de los diferentes elementos de la composición, la correcta elección y 
utilización de la técnica aplicada así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin 
errores. Se tendrán en cuenta también todos aquellos estándares de los desarrollados a lo largo del 
curso que sean valorables en la prueba objetiva planteada. 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Durante el primer trimestre, se evalúa la representación gráfica de formas volumétricas exentas, casi 
siempre modelos estáticos y se califican separadamente dos aspectos: el encaje y la mancha 
(claroscuro), obteniendo así, dos calificaciones numéricas sobre 10, una de los encajes y otra de los 
claroscuros, en cada uno de los ejercicios propuestos. La nota obtenida en cada trabajo será la media 
aritmética de la nota obtenida en encaje y mancha.  
 
Durante el segundo trimestre, se evalúa la capacidad del alumno para componer; calificando, por 
una parte, la estructura interna de la composición y por otra, la relación espacial de los elementos 
que existen en el dibujo. La nota obtenida en cada trabajo será la media aritmética de la nota 
obtenida en cada aspecto. Existen también, otras dos calificaciones con respecto al encaje y la 
mancha, que sirven de recuperación para los alumnos con la 1a evaluación suspensa.  
 
Durante el tercer trimestre, se evalúa la representación del color, calificando separadamente la 
realización de mezclas con colores al agua (tinta china, acuarelas, témperas) y por otra parte, la 
realización de las sombras en color. La nota obtenida en cada trabajo será la media aritmética de la 
nota obtenida en cada aspecto. Se realizan también dos calificaciones respecto a encaje, claroscuro y 
composición que sirven también de recuperación para aquellos alumnos que hubiesen suspendido el 
primer y ó segundo trimestre.  
Existe una prueba de recuperación final ordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado 
con una puntuación mínima de 5 puntos, una, dos, o las tres evaluaciones realizadas a lo largo del 
curso. El examen consistirá en un estudio del natural (copia) del modelo propuesto por el profesor 



aplicando una técnica de claroscuro, o un dibujo de línea y tramas sobre el mismo modelo en el que 
serán valorados tanto el encaje como la mancha, debiendo obtener en dicha prueba una calificación 
igual o superior a 5 puntos para aprobar la asignatura.  
 
A esta prueba se pueden presentar también, los alumnos que hayan perdido la evaluación continua y 
aquellos que hubiesen suspendido por: a) falta injustificada a los exámenes trimestrales, b) por la no 
entrega de algunos o todos los ejercicios realizados en clase, o c) por incumplir todos los apartados 
descritos anteriormente. En esta prueba el alumno debe presentar, con carácter obligatorio, todos los 
trabajos de clase no evaluados durante el curso. La entrega de trabajos no realizados durante el 
curso supondrá el 50% de esta prueba y el examen gráfico-plástico el otro 50%. La nota mínima 
será de 5 puntos en ambos apartados para aprobar la asignatura.  
 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación que tendrá contenidos teóricos y prácticos, 
dependiendo del trimestre, se realizará dentro de los 20 días siguientes a la evaluación. El nivel de 
dificultad de la prueba es el mismo que el del examen final de evaluación, por lo que la nota del 
examen de recuperación figurará como nota de examen de dicha evaluación, y por tanto, hará media 
para la calificación final. 
 

 


