
 

 

 

 
 

CURSO 2020-2021 
2º de Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

Dibujo Artístico II 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

El peso de los distintos aspectos que componen la calificación final para 2º de Bachillerato, será el 
siguiente: 

Actitud Trabajos 

10 % 90 % 

 

Los alumnos de Bachillerato serán calificados en cada una de las tres evaluaciones del curso, de 
acuerdo con las notas que obtengan en los siguientes apartados: 
 
• Nota de trabajos: Se realizarán dos tipos de trabajos, los ejercicios de clase y los trabajos 

globales. Este apartado cuenta un 90% de la nota de la evaluación.  

• Nota del trabajo diario, actitud:  en este apartado se valorará: 
o La entrega de los trabajos en la fecha indicada por el profesor.  
o Llevar a clase el material requerido para la materia 
Este apartado cuenta un 10% del total de la nota final de la evaluación. Para objetivarlo se 
actuará de la siguiente manera: 

El alumno partirá con 10 puntos en este apartado, a los que se restará: 
Ø 1.25 por trabajo no entregado en la fecha adecuada 
Ø 1.25 por cada día sin material para trabajar 

La nota obtenida finalmente tras las restas correspondientes se multiplicará por 0,1 para 
establecer ese 10% 
 

La nota de cada evaluación se establecerá realizando la suma de los apartados explicados. 
La nota final del curso se realizará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
 
Los alumnos podrán recuperar evaluaciones pendientes entregando los trabajos no entregados o 
suspensos. En caso de suspender de nuevo se presentarán a un examen global de la materia. 

 
 

 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
 

Se harán pruebas de recuperación para aquellos alumnos que no hubieran superado la materia. Esta 
prueba consiste en la realización de un examen que evalúe la consecución de los objetivos, tomando 
como referencia los estándares de aprendizaje del curso.  
Los alumnos superarán esta materia cuando la nota del examen sea superior o igual a 5. 

 
 
 

 

 


