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 EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación. 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Para poder llevarla a cabo contamos con los siguientes procedimientos 

e instrumentos de evaluación: 

•Se hará mediante una breve prueba escrita inicial. 

•Diario de clase del profesor mediante observación directa a los alumnos, teniendo en cuenta y valorando: interés, esfuerzo, 

participación y orden durante su trabajo en el aula. 

•Trabajos individuales o colectivos. 

•Pruebas escritas u orales, parciales, acordes a los criterios de evaluación de cada unidad y los estándares de aprendizaje, y 

pruebas globales por trimestres. 

 

Criterios de calificación. 

En cada sesión de evaluación se valorará de forma numérica el proceso de aprendizaje del alumno. La nota de cada 

evaluación, no reflejará solamente las notas de las pruebas escritas realizadas, sino que también serán evaluados el esfuerzo 

en la realización de trabajos y tareas propuestas, tanto individuales como en grupo y tanto en el aula como en casa. Para 

conseguir reflejar todo esto en la nota de evaluación, se procederá atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad. 

Calificación de pruebas escritas.  

Valoración trabajos individuales. 

Aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones, se les realizará un seguimiento y un plan de refuerzo en las 

evaluaciones posteriores. La evaluación, al ser continua, no implica que un alumno supere el curso con sólo obtener buenos 

resultados en la última evaluación. A juicio del profesor, una evaluación continua conlleva una valoración del trabajo 

realizado a lo largo de todo el curso académico y no sólo del esfuerzo de dos meses. De igual manera, la evaluación continua 

no implica que un alumno que haya aprobado, incluso con nota la primera y/o la segunda evaluación, no pueda llegar a bajar 

su nota o incluso suspender el curso si su rendimiento y actitud baja a medida que avanza el curso.  

Los alumnos que no obtengan una evaluación positiva al final de la tercera evaluación, harán en Junio la prueba 

extraordinaria de los contenidos de todo el curso. La calificación máxima de dicho examen será de 10 puntos y se dará por 

aprobado si el alumno saca al menos 5 puntos. 

Si algún alumno realiza en las pruebas algún tipo de fraude, supondrá la anulación de la misma y conllevará una evaluación 

negativa en la evaluación. 


