
 

 

 

Departamento de Geografía e Historia 

Instrumentos de evaluación para todas las asignaturas 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje seguido por el alumnado en la etapa debe ser continuo, integrador, formativo, 

procesal y contextualizado. Consideramos que la evaluación ha de ser en todo momento orientadora de los aspectos 

básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y no únicamente del ámbito cognitivo del alumnado. 
 
Esta recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene que afectar sólo a los 

procesos de aprendizaje de los alumnas/os, sino que debe permitir al profesorado y al alumnado encauzar el trabajo 

hacia metas más fructíferas, permitiéndoles introducir los mecanismos de corrección oportunos. Así, la evaluación ha de 

reunir las siguientes características: 
o  Continua e integradora. Facilitando de forma permanente información, detectando las dificultades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento en que se producen, averiguando sus causas y realizando las 

adaptaciones y modificaciones necesarias, considerando siempre las competencias básicas y los objetivos 

generales de la etapa. 
o  Formativa. Esta característica supone una perspectiva de evaluación de procesos y no exclusivamente de 

resultados. Al profesor le proporciona información sobre el estado de aprendizaje de cada alumno en todos los 
momentos del proceso. Al alumno/a le aportará información para su autoevaluación, al mismo tiempo que le 

orientará acerca de su proceso de aprendizaje. La evaluación adquiere así un carácter cualitativo y explicativo 
tanto para el profesorado y el alumnado como para los familiares. 

o  Contextualizada. Es decir, teniendo siempre como referente el contexto socio-cultural del centro de 
enseñanza. 

 
Para ello, los instrumentos de evaluación serán variados y en función del marco de cada asignatura, pudiendo utilizarse  
los siguientes: exámenes, cuaderno del alumnado, actividades orales y escritas, intervenciones en el grupo-clase o  
pequeño grupo, cuestiones, debates, puestas en común, observación diaria por parte del profesor…, que permitirán  
comprender el progreso del alumnado no sólo en la adquisición y evaluación de contenidos, sino también de  
procedimientos y actitudes. 
 
De acuerdo con estos criterios generales de evaluación, la valoración porcentual de los instrumentos de calificación es: 

•    diario de clase: participación, trabajo realizado en casa, trabajo individual y en equipo realizado en clase,  
 cuaderno de trabajo (limpieza, orden, expresión escrita, organización del mismo y presentación), preguntas  

orales o escritas en clase, … 20% 
•    pruebas: escritas, orales, trabajos individuales o en equipo, debates, cuestionarios, … El alumnado que no se  
 presente a una prueba por motivos justificados, la realizará junto a la siguiente añadiendo los criterios no  

evaluados. 60% 
•    observación diaria del trabajo del alumnado: uso adecuado del material, respeto a las opiniones y al trabajo de  

los compañeros, atención en clase, … 10% 
•    trabajos extras solicitados, colectivos o individuales: 10% 

 
La evaluación del alumnado que siga Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) será, al igual que 

en el caso del resto del alumnado, continua, individualizada e integradora. La evaluación se realizará tomando como 

referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los 

criterios específicos del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento. Esta aplicación porcentual también será la 

que se aplicará a los alumnos/as con adaptación en alguna asignatura. 
 
En los exámenes extraordinarios de septiembre la nota será la que resulte del examen que se realice. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LIBRETAS DE CLASE Y ARCHIVADORES  

 Curso 2020-2021 

LIBRETA DE CLASE 
 

1.   Contiene el nombre y apellidos del alumno/a, grupo y materia. El contenido es el de la  
 materia concreta. 

2.   Separa los contenidos por unidades y trimestres. 

Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

3.   Utiliza títulos visibles y subrayados para destacar lo importante 

4.   Las páginas están bien organizadas y reflejan con claridad el contenido 

5.   El cuaderno no presenta roturas, tachaduras, manchas, dibujos inapropiados, … 

6.   Utiliza bolígrafo azul, negro ó lápiz. El rojo quedará solo para enunciados y/o  
 subrayados. 

7.   Utiliza márgenes adecuados. 
 

8.   Hace anotaciones de lo que se explica y se escribe en la pizarra en clase. 

9.   Los ejercicios están corregidos 

10. Las actividades están completas 
 

ARCHIVADOR 
 

1.   Contiene el nombre y apellidos del alumno/a, grupo y materia. El contenido es el de la  
 materia concreta. 

2.   Separa los contenidos por unidades y trimestres con una carátula de presentación de  
 cada unidad. 

 
Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

3.   Utiliza títulos visibles y subrayados para destacar lo importante 

4.   Las páginas están bien organizadas cronológicamente y reflejan con claridad el  
 contenido, estableciendo márgenes adecuados. 

5.   Las hojas no presentan roturas, tachaduras, manchas, dibujos inapropiados, … 

6.   Utiliza bolígrafo azul, negro ó lápiz. El rojo quedará solo para enunciados y/o  
 subrayados. 

7.   Utiliza márgenes adecuados. 
 

8.   Hace anotaciones de lo que se explica y se escribe en la pizarra en clase. 

9.   Los ejercicios están corregidos 

10. Las actividades están completas 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA. 
 
En el primer ciclo se descontará 0.1 puntos por cada falta de ortografía y 0.2 puntos en el segundo ciclo (si la falta se 

repite se descontará la puntuación una sola vez). En cada tilde faltante se descontará 0’1. Entre ambas se penalizará un 

máximo de 2 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON RESPECTO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE  

 TRABAJOS, PROYECTOS, MONOGRÁFICOS, ETC 
 
Un trabajo, proyecto, etc., no se podrá retrasar en su entrega al profesor/a (sin una causa debidamente justificada). 

 


