
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL ÁREA O DE LA MATERIA .  

Aparecen descritos en la programación de aula de cada unidad dentro de un conjunto 

organizado, integrado, secuencial y estructurado de objetivos, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, metodologías, actividades y 

recursos didácticos, criterios de evaluación e instrumentos y criterios de calificación. 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 

evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características 

del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la 

evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo 

de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de 

evaluación, que deben: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 

contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 

través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como 

por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo 

que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el 

contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 



 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado 

para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los 

cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear 

como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, 

memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. 

Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o 

puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, 

que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de 

rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades 

y destrezas.  



5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Según acuerdo tomado por el departamento se adopta la siguiente distribución de la 

calificación: 

• 80%  pruebas escritas 

• 10% ejercicios en clase y casa ,participación,corrección de 

losmismos,aportaciones…. 

- 10% respeto por la asignatura,interés,intención,comportamiento,asistencia  

 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS  DE EVALUACIÓN:  

 

5.4.1.- Prueba extraordinaria de septiembre . 

Constará de un examen que seguirá las pautas de los desarrollados: 

prueba objetiva escrita y comentario de texto o gráfico. 

 

5.4.2.-Sistemas extraordinarios de evaluación . 

Examen de conjunto de toda la materia no superada en cada evaluación 

 

5.4.3.-Recuperación de alumnos con el área o materi a pendiente.  

Seguirá el mismo programa que se imparta durante el curso, examinándose 
antes de la 

evaluación en cada trimestre de la materia impartida 

 
 


