
1º ESO (OPTATIVA) 

PROCESO CREATIVO 30 % Ideas, bocetos, croquis, figurines. Valoraciones técnicas. Buena presentación, aptitudes 
técnicas. 

RESULTADO FINAL 50% Presentación de prototipos, la obra final (mural, dibujo, prenda de ropa, maqueta) y los 
pasos hasta llegar a ese fin. Adecuación al proyecto, presencia, aptitud técnica. 

NOTA ACTITUDINAL 20% Persistencia, materiales, interés, esfuerzo, compromiso con la asignatura, puntualidad de 
entrega, limpieza, orden, cooperación.  

 
 

2º ESO 

PROCEDIMENTAL 70% 7 puntos sobre el 10 van a ser los que se van a valorar en todos los trabajos y láminas, su 
resultado y ejecución técnica. La nota siempre se basa en criterios a disposición del 
alumnado, de 27 parámetros y objetivos. Lo importante es saber superarse y que se perciba 
una evolución en el estilo, no se pide perfección alguna.  

ACTITUDINAL 30 % Se valorará con tres puntos el interés real por la materia, el esfuerzo, la asistencia regular, la 
entrega puntual de los trabajos y el respeto por la asignatura y todo lo que la rodea.   

  
 

3º ESO+PMAR3 

PROCEDIMENTAL 70% 7 puntos sobre el 10 van a ser los que se van a valorar en todos los trabajos y láminas, su 
resultado y ejecución técnica.  

ACTITUDINAL 30 % Se valorará con tres puntos el interés real por la materia, el esfuerzo, la asistencia regular, la 
entrega puntual de los trabajos y el respeto por la asignatura y todo lo que la rodea.   

 
 

4ºESO PR4 (OPTATIVA) 

PROCEDIMENTAL 70% Todos los trabajos de clase, los proyectos, láminas… que la profesora va a seguir a diario, 
tomando observaciones antes de la nota numérica de cada trabajo práctico. Toda nota final 
obedecerá a un criterio fundamentado y que antes de emprender cada proyecto, el alumnado 
conocerá para no llevarse a engaños o sorpresas. 

ACTITUDINAL 30 % Compromiso con el programa, esfuerzo máximo, asistencia, entrega de trabajos con 
puntualidad, cooperación y compañerismo, ganas de trabajar…  

 
 

4ºESO (OPTATIVA) 

CONCEPTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

70% Nota basada en proyectos realizados en el aula, no se prevé la realización de ninguna 
prueba escrita. 

ACTITUDES 30 % Interés por la asignatura, respeto a los compañeros, preocupación por el aporte y uso 
correcto del material e instalaciones. 

 
 

1º BACHILLERATO (ESPECÍFICA DE MODALIDAD) 

CONCEPTOS  50% Pruebas escritas y valoración de la asimilación de los contenidos  del dibujo técnico 

PROCEDIMIENTOS 40 % Realización de láminas y ejercicios propuestos 

ACTITUDES 10 % Interés por la asignatura 
 
 

2º BACHILLERATO (ESPECÍFICA DE MODALIDAD) 

CONCEPTOS  50% Pruebas escritas y valoración de la asimilación de los contenidos  del dibujo técnico 

PROCEDIMIENTOS 40 % Realización de láminas y ejercicios propuestos 

ACTITUDES 10 % Interés por la asignatura 
 


