
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

. Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos 
y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del 
propio Proyecto Curricular. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada 
• Integradora. 
• Cualitativa-Orientadora 
• Continua 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 

Los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje 
serán: 

• Observación sistemática 

• Análisis de las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Textos escritos. 

- Producciones orales. 

• Pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Trabajos individuales y en grupos 

- Exposición de un tema. 

- Resolución de ejercicios. 

• Coevaluación 

 



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

1. Planificación de las tareas.. Distribución de medios y tiempos. 
2. Participación. Ambiente de trabajo. Implicación de los miembros. Relación e 

implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los 
alumnos y alumnas y los profesores. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza : 

• Cuestionarios 

• Intercambios orales 

- Entrevista con alumnos. 

- Debates. 

• Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se evaluará :  

80%: 50% pruebas teóricas, 25% Mapas ,Gráficos y te xto histórico 25% 
trabajos  

20%: 10% participación , interés ,realización de ej ercicios en casa y en 
clase.10% respeto hacia la asignatura,actitud.  

Las actividades de casa/ clase se calificarán con negativo/positivo.  

Cada tres faltas de asistencia sin justificar supondrá un 0.25 menos ; esa misma 
puntuación para cada negativo en comportamiento 

Los trabajos individuales se calificarán de 0 a 10 puntos . Su presentación será 
obligatoria. La no presentación en plazo será calificado con un 0, a no ser que esté 
debidamente justificada 

 

 

 

 



6.4 PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN  

6.4.1 Prueba extraordinaria de Septiembre  

Se realizará una prueba que combine las respuestas abiertas, las definiciones y las de 
selección de respuesta, además de textos, gráficos y mapas 

6.4.2 Sistemas extraordinarios de evaluación  

Se plantea una recuperación por evaluación suspendida tras recibir las notas del 
trimestre, excepto en la tercera que se realizará antes de las mismas. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de 
faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá 
en cuenta la nota de las pruebas escritas. 

6.4.3 Recuperación de alumnos con materia o el área  pendientes  

Seguimiento personal y tutorial a lo largo del curso con todas las unidades 
didácticas programadas 

 
 


