
TALLER de ACTIVIDADES CREATIVAS 1º ESO curso 2021-2022  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Adquirir conciencia de las posibilidades de expresión creativa que ofrecen las 
tecnologías, los lenguajes plástico y visual y otros lenguajes artísticos, así como los recursos que 
proporciona el entorno.  

2. Utilizar adecuadamente los instrumentos, recursos y herramientas propios de la 
materia, previniendo los riesgos que comporta un uso inadecuado de los mismos.  

3. Diseñar y elaborar proyectos creativos sencillos, teniendo en cuenta, especialmente, su 
utilidad y funcionalidad, y estableciendo las relaciones que procedan entre dichos proyectos y 
otras materias del currículo.  

4. Desarrollar, mediante la expresión creativa, actitudes personales y de relación social, 
tales como perseverancia, responsabilidad, respeto, aceptación y colaboración.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y personalizada, integrada 
en el quehacer diario del aula y del centro. Se tendrán en cuenta a la hora de 
evaluar los siguientes aspectos:  
 
TEORÍA: libreta de proyectos 30% 
PRÁCTICA: producto final  40%  
ACTITUD:  30%  
 
 TEORÍA:  
• _Libreta: Obligada realización. Corrección de la libreta de proyectos y diario de clase. o 
Realización de todos sus apartados con orden y presentación correctos. Funcionalidad. Claridad.  
o Adecuación de croquis y listados de materiales del proyecto. Presupuestos.  
o Presentación.  
o Creatividad y estética.  
 
PRÁCTICA:  
• _Producto final: Obligada realización. o Adecuación de técnicas, materiales y acabados  
o Aportaciones originales. Personalización de los proyectos  
 
ACTITUD:  
• _Actitudes: Observación directa. o Se registrará la asistencia puntual, trabajo y actitud. 
o Respeto a personas, instalaciones, herramientas, trabajos, normas de seguridad e higiene, ...  
o Limpieza y mantenimiento del aula y materiales.  
o Aprovechamiento, uso racional de los recursos.  
o Actitud activa y colaboradora.  
o Grado de autonomía e iniciativa personal.  
o Constancia en el trabajo.  
o Aprovechamiento de los periodos lectivos  
o Asistencia con los materiales necesarios para el desarrollo de la clase  

ES OBLIGATORIO TRAER EL MATERIAL NECESARIO PARA CADA CLASE, SU FALTA SE 
PENALIZARÁ EN LA PUNTUACIÓN DE ACTITUD. La falta del mismo en una ocasión es 
comprensible, a partir de la segunda falta por evaluación, se descontarán 0,10 puntos (por cada 
día) de la nota de actitud merecida por el alumno.  



RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

El alumno que suspenda una evaluación deberá repetir o acabar las actividades con calificación 
negativa. Para ello, la profesora guiará al alumno/a en los puntos a mejorar hasta conseguir el 
grado de ejecución esperado.  

En el caso en que esta mejora no se produzca, el alumno, para recuperar la asignatura, deberá 
presentarse a la Prueba Extraordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO  

Será la nota media de las evaluaciones. En todas debe haberse obtenido como mínimo 5 puntos. 
Excepcionalmente se considerará aprobada la materia si obteniendo un 4 o más en una 
evaluación la media de todas las evaluaciones sea 5. En caso contrario el alumno deberá 
presentarse a la Prueba Extraordinaria 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia se 
realizará un nuevo proyecto (desde el momento en que se conozca la calificación final y durante 
la semana de refuerzo). El alumno/a deberá realizar el soporte teórico (fases del trabajo, bocetos, 
croquis, materiales, herramientas...) y el producto final. 

Los criterios y procedimientos de calificación serán los mismos que los del resto del curso. 


