
6. EVALUACIÓN.     

Las referencias normativas a la evaluación vienen fijadas en:  
 
 La LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  
 
 El R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre establece el curriculum de base de la Enseñanza 
Secundaria. Así, el Anexo II contempla los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de contenidos del bloque 1 (Comprensión de textos orales), del bloque 
2 (Producción de textos orales: expresión e interacción), del bloque 3 (Comprensión de textos 
escritos) y del bloque 4 (Producción de textos escritos: expresión e interacción).  
 
 Además, la Orden ECD/65/2015 del 21 de enero describe las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la enseñanza secundaria.  
 
 Los Decretos 110/2016 y 111/2016 del 14 de junio dedican el Capítulo 5 a la evaluación, 
promoción y titulación.  
 
 Las Órdenes  de 14 de julio de 2016 dedican el Capítulo 3 a la evaluación, promoción y 
titulación.  
 
 
          6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
El objetivo de la evaluación es mejorar la actividad educativa e informar al alumno y su 
familia de su proceso de aprendizaje.  

 
Por esto, la evaluación tiene dos aspectos bien diferenciados: en el proceso de 

aprendizaje se valora el grado de adquisición y desarrollo de las capacidades 
expresadas en los objetivos y en el proceso de enseñanza se valora la conexión entre 
contenidos desarrollados y previamente trabajados, el grado de acierto en el uso de 
estrategias, recursos e instrumentos de apoyo, así como la coordinación entre el 
profesorado. Sin embargo, la evaluación de ambos aspectos se trata unitariamente, pues 
el aprendizaje puede ser fruto o no de un proceso de enseñanza, y toda enseñanza 
provoca o no un aprendizaje.  

 
Para mejorar el aprendizaje de los alumnos, es necesario diversificar las 

herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la 
evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura nos permite 
valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para comprender 
los contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. Proponemos 
la siguiente relación de herramientas posibles para la evaluación de, entre otros 
aspectos, los desempeños competenciales, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje:   

 
a) La realización de una prueba inicial cuya finalidad de dar a conocer el nivel de 
partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. Dicha prueba es realizada, 
como indica la ley, durante el primer mes del curso académico y analiza contenidos y 



capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el 
presente curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el 
profesorado, pero su calificación no promedia con la nota de evaluación al tratarse de 
una prueba orientativa.  

b) La observación directa en el aula de los alumnos donde se comprobará su grado de 
participación y motivación 

c) El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa. 

d) Pruebas objetivas orales y escritas que evidencien el trabajo con los estándares de 
aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave. Se establece, en la 
medida de lo posible, dos pruebas escritas por evaluación. Las pruebas escritas se 
realizarán tras la finalización de cada unidad didáctica o bloque temático. En dichas 
pruebas se pueden considerar contenidos de las unidades anteriores como una nueva 
oportunidad de evaluación de dichos aprendizajes, por lo tanto se llevará a cabo una 
evaluación continua. Las actividades que permitan evaluar la expresión oral y escrita se 
realizarán, al menos una vez por trimestre.  

e) Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 
organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la corrección 
de las actividades 
 
f) El registro del trabajo diario evalúa el trabajo de clase respecto a la realización de 

las actividades propuestas, el comportamiento, la atención, el interés, la 
colaboración y el respeto a los demás.   

 
g) Además, por último, un elemento importante para la evaluación de los procesos 

vendrá constituido por la realización autoevaluación, coevaluación y evaluación del 
proceso de enseñanza. 

 
h) Añadimos en el presente curso un nuevo instrumento de evaluación, el Classroomm, 

que ha pasado de ser una herramienta para ejercicios de repaso y ampliación, a un 
medio por el que se envían y reciben tareas de los alumnos. 

 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluación se traduce en una calificación que refleja el cumplimiento de los criterios 
de evaluación y el adecuado desarrollo de las competencias clave. La calificación se 
obtendrá de la ponderación de los estándares de aprendizaje, y por consiguiente de los 
criterios de evaluación que conforman la asignatura. Como se ha mencionado 
anteriormente, cada bloque de contenidos se ha ponderado de la siguiente forma:  
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales: 15% 
Bloque 2: Producción de textos orales (expresión e interacción): 15% 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 35% 
Bloque 4: Producción de textos escritos (expresión e interacción): 35% 
 



Se ha considerado que todos y cada uno de los criterios correspondientes a cada bloque 
tienen el mismo peso sobre la nota final. Por lo tanto, la nota final de cada unidad se 
obtendrá de la suma de la nota obtenida en cada una de las destrezas evaluadas 
correspondientes en cada bloque siendo la suma de todos ellos el 100%.  
En caso de tener algún criterio con calificación negativa, el alumno tiene la posibilidad 
de alcanzar los aprendizajes anteriores con el trabajo en la siguiente unidad. La nota 
final para cada evaluación es la media de las notas de las unidades evaluadas con 
anterioridad. 
 
La calificación final del curso se obtendrá a partir de las notas trimestrales considerando 
la evolución y superación del alumno. En el examen final de junio, el alumno podrá 
recuperar los objetivos y competencias que no ha alcanzado durante el curso.  
 


