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 Antes de establecer los criterios de calificación, quiero señalar 

algunos aspectos concretos que se darán a conocer al alumnado y que 

se valorarán a lo largo del curso: 

- La obligación de traer a clase los materiales de trabajo (libro, cuaderno, 

etc.) diariamente. 

- El mantenimiento del cuaderno de apuntes y actividades al día, en orden 

y limpio. 

- La exactitud en las fechas de entrega de los trabajos y ejercicios diarios. 

- Se valorará positivamente la voluntariedad y participación en clase. 

- La puesta en práctica de los valores democráticos.  

- La eficacia de los resultados en los trabajos cooperativos. 

- Los alumnos leerán dos libros de lectura obligatoria en cada uno de los 

trimestres, de los cuales realizarán una prueba de comprensión escrita o 

un trabajo personal. 

1) Ponderación de los instrumentos y criterios de evaluación en la 

calificación. 

 La ponderación de los instrumentos de evaluación en la calificación 

que se va a aplicar es la siguiente: 

 1. Evaluación de diagnóstico inicial: cuando el alumno, realice 

progresos significativos se valorarán pudiéndole subir la calificación de la 

unidad hasta un 5% de la calificación total. Por el contrario, cuando el 

alumno no realice progresos significativos, no se le subirá la calificación. 

En ningún caso, la evaluación inicial restará puntuación en la calificación. 



 2. Valorar el trabajo realizado en clase mediante la observación 

de la actividad didáctica y de los alumnos de forma continua en el 

aula.  

 2.1 a) El cuaderno de clase: 10% de la calificación total. 

 2.2 b) Intervenciones orales: 10% de la calificación total. 

 2.3 c) Controles orales y/o escritos en clase sobre aspectos 

concretos: 10% de la calificación total. 

 3. Prueba escrita: 60% de la calificación total. 

 4. Actitud del alumnado e interés por la asignatura: 10% de la 

calificación total. 

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LA 

JUSTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU 

VALOR PONDERADO 

 En todas las unidades didácticas se van a llevar a cabo los mismos 

instrumentos de evaluación con los mismos criterios de calificación, con 

el siguiente nivel jerárquico y los siguientes valores ponderados según sus 

respectivas justificaciones:  

 1. Evaluación de diagnóstico inicial: En la primera sesión de 

cada unidad didáctica, se realizará una evaluación inicial para comprobar 

los conocimientos previos del alumno y del grupo sobre los contenidos de 

la unidad. Esta evaluación inicial solo se tendrá en cuenta para ver la 

progresión del alumno y el nivel adquirido progresivamente. Cuando el 

alumno, realice progresos significativos se valorarán pudiéndole subir la 

calificación de la unidad hasta 0,5 puntos sobre 10 (5% de la calificación). 

Por el contrario, cuando el alumno no realice progresos significativos, no 

se le subirá la calificación. En ningún caso, la evaluación inicial restará 

puntuación en la calificación de cada unidad didáctica.  



 2. Valorar el trabajo realizado en clase mediante la observación 

de la actividad didáctica y de los alumnos de forma continua en el 

aula.  

 2.1 a) El cuaderno de clase: 1 punto sobre 10 (10%) de la 

calificación total de la unidad. El cuaderno se evaluará en cualquier 

momento de clase al corregirse las actividades o cuando lo requiera el 

profesor.   

 2.2 b) Intervenciones orales: 1 punto sobre 10 (10%) de la 

calificación total de la unidad. Estas intervenciones son voluntarias por 

parte del alumnado para preguntar dudas, resolver actividades, participar 

en el desarrollo de la materia y de las actividades. Demuestran su 

conocimiento, sus dudas e inquietudes, su interés por aprender, su 

participación y cooperación, y la posesión de valores democráticos como 

la convivencia, el respeto o la paz.   

 2.3 c) Cuestiones orales y/u escritas en clase sobre aspectos 

concretos de la materia: 1 punto sobre 10 (10%) de la calificación total 

de la unidad. El alumno deberá responder correctamente a cuestiones 

que haga el profesor o que surjan en clase, en la dinámica del grupo, que 

se planteen en cualquier momento de la sesión. Estas cuestiones pueden 

ser surgidas de actividades que se realicen en el aula, actividades que se 

corrijan, tareas encomendadas o pueden estar derivadas de explicaciones 

teóricas o prácticas del profesor sobre la materia.  

 3. Prueba escrita: supone el 60% de la calificación total sobre cada 

unidad didáctica o, lo que es lo mismo, un 6 sobre 10. Se considera la 

proporción “la mitad más uno” del total. Estas pruebas serán fijadas en el 

calendario mínimo con una semana de antelación, por lo que en esa 

semana se puede repasar y resolver las dudas sobre los contenidos del 

examen. El alumno, en las pruebas, demostrará sus capacidades, 

habilidades, destrezas y conocimientos sobre la materia respondiendo a 

cuestiones teóricas y prácticas.  



 4. Actitud del alumnado e interés por la asignatura: Supondrá 

un 1 punto sobre 10 (10%). Se entiende actitud positiva y de interés hacia 

la materia que se enseña de manera intencional, planificada, explícita y 

sistemática. No se considera el buen o mal comportamiento del alumno 

en el aula, ya que se considera que el buen comportamiento es el 

esperado y de obligado cumplimiento y, en casos de mal comportamiento, 

se tomarían medidas punitivas disciplinarias del centro educativo.   

 La prueba escrita supone un 60% ya que requiere de una 

preparación continua y anticipada del alumnado, y con ella se valoran los 

conocimientos adquiridos de manera global. Por otro lado, la prueba 

escrita se realiza en una sesión mientras que el resto de instrumentos de 

evaluación se aplican en el resto de las sesiones. Por ello, el 40% restante 

de la calificación se reparte de manera equitativa entre los otros 

instrumentos calificables. 

 


