
6  EVALUACIÓN 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que se han desarrollado.
Por lo tanto, habrá que emplear diversos instrumentos y procedimientos de evaluación que sean
pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso
(enseñanza).

Entendemos en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I. E. S. Los Neveros
que la evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de
enseñanza-aprendizaje:

Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de
los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. No se
trata de cuantificar sus conocimientos, sino de conocer lo mejor posible el punto de
partida y proceder, si es preciso, a los reajustes necesarios en la programación.

Evaluación  formativa:  a  lo  largo  del  proceso  educativo.  Proporciona  una  información
constante  del  progreso de los alumnos y permite  corregir  y mejorar  los recursos
metodológicos  empleados.  Si  se  detectan  dificultades  en  el  proceso,  habrá  que
analizar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adaptar  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje.

Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los
alumnos han adquirido las competencias básicas prevista

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  en  las  evaluaciones  continua  y  final  serán  los  criterios  de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

6.1 ) Criterios e instrumentos

Los  instrumentos más adecuados serán: de observación sistemática (registro ,  diario de
clase,  listas  de  control),  análisis  de  las  producciones  de  los  alumnos  (trabajos  de  aplicación  y
síntesis,  cuaderno de clase,  resolución de ejercicios  y comentarios,  investigaciones,  trabajos  en
grupo, etc.), intercambios orales con los alumnos (diálogos, entrevistas, debates, mesas redondas,
puestas  en  común),  pruebas  específicas  (objetivas,  abiertas,  exposición  de  un  tema,  resolución
escrita de ejercicios, controles), autoevaluación y coevaluación.

 Observación del alumno en clase
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más

inmediata  para  comprobar  diversos  elementos:  asistencia  regular,  comportamiento,
intervención en el proceso didáctico, progresos y dificultades de aprendizaje, intereses, etc. 

 Revisión del cuaderno de actividades del alumno
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la
expresión escrita y el desarrollo de las actividades propuestas, sobre la utilización de las
fuentes de información y documentación, sobre los hábitos de trabajo y estudio personal,
etc.  Para  evaluar  este  material,  lo  más  adecuado  es  que  los  alumnos  dispongan  de  un
cuaderno de anillas, en el cual pueden archivar los resultados de su trabajo diario, así como



los materiales que se le proporcionen. Más que la revisión completa del cuaderno, es más
aconsejable la revisión de partes concretas o ejercicios específicos que presenten un mayor
interés. Para las evaluaciones trimestrales se ha diseñado una rúbrica que se insertará en la
primera página del cuaderno,en la que se incluye la autoevaluación por parte del alumnado.

 Pruebas orales y escritas
Estas pruebas,  tanto orales  como escritas,  permiten observar  y valorar la asimilación de
conceptos y el logro de gran variedad de objetivos, al tiempo que demuestran la capacidad
de  los  alumnos  para  resolver  problemas  y  les  hacen  ser  conscientes  de  sus  avances  y
deficiencias. El profesorado determinará en cada momento el número de pruebas orales y
escritas y el contenido. 

Control de lecturas
Las lecturas trimestrales son obligatorias. Dada la importancia que atribuimos a los textos
literarios, se pondrán en práctica durante el tiempo dedicado a su estudio, a fin de verificar
que las lecturas se están trabajando con el ritmo e intensidad adecuados. Asimismo, podrán
controlarse mediante la realización de trabajos ajustados a un guión previamente elaborado
por el Departamento o bien, por medio de controles orales o escritos y tertulias literarias en
las que se valorarán las intervenciones orales, argumentos e interés del alumnado.

             Hábitos de trabajo
Resulta esencial en la educación de un alumno y, de ninguna manera puede ser separado del
resto de instrumentos  de evaluación,  la  actitud hacia  el  propio aprendizaje  y el  entorno
escolar;  de  manera  que  será  muy  tenida  en  cuenta  la  observación  de  los  siguientes
indicadores:

- Respeto de las normas de convivencia establecidas en el Centro y en las
actividades del Área; respeto del derecho de los compañeros a
aprender.

- Interés, participación y trabajo personal y en grupo.
- Tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respeto a la opinión

ajena.
-Reflexión  crítica  sobre  la  realidad  y  la  propia  actuación;  adquisición  de

responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto
de vista individual como social.

-  Receptividad  e  interés  hacia  las  actividades  relacionadas  con  los  temas
transversales.

-  Sensibilidad  hacia  los  textos  literarios  y  las  manifestaciones  artísticas;
participación  en  su  estudio  y  análisis;  interés  hacia  la
expresión de la subjetividad y la sensibilidad personal.

- Asistencia regular y puntual a clase.
-  Esfuerzo  sistemático  dentro  y  fuera  de  la  clase;  práctica  del  hábito  de

estudio y realización de tareas y deberes.
- Interés por el trabajo bien hecho; presentación puntual, pulcra y correcta de

trabajos y ejercicios.



A continuación enumeramos una serie de instrumentos que se pueden emplear para evaluar
el proceso de aprendizaje cuya ponderación aparece más adelante:

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula.
- Analizar las producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase.
- Diario de clase.
- Resúmenes.
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.
-Tertulias literarias.
-Grupos interactivos.
-Grupos cooperativos.
- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
- Debates
- Puestas en común.
- Diálogos
- Entrevistas.
- Realizar pruebas específicas:

- Objetivas.
- Abiertas.

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
- Resolución de ejercicios.

                      

6.2 ) Observaciones sobre instrumentos  evaluación

Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo,
ni se evaluará a ningún alumno/a por medio de una observación única.

Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos
podrán  ser   conocidas  por  estos,;  para  ello,  el  profesor,  si  lo  considera  oportuno,
mostrará los exámenes una vez corregidos a todos y cada uno de los alumnos/as. 

La  calificación  de  cada  evaluación  trimestral  dependerá  de  las  obtenidas  en  las  diversas
observaciones y pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer
información relevante sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del Área y de
los objetivos generales.

Dado  que  la  calificación  trimestral  corresponde  a  una  ponderación  conjunta  de  todas  las
observaciones realizadas,  el  aprobado o el  suspenso afectará a todo el  contenido del
trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.

El profesor de la asignatura informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación
acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará
sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos.

La calificación final del Área tendrá como referente último el logro, o la consecución, de las
competencias correspondientes para el curso .

Se  valorará  negativamente  la  presencia  en  ejercicios  escritos  de  errores  gramaticales
ortográficos y de puntuación.

Los profesores del Departamento explicarán los aspectos esenciales de la presente programación
a sus alumnos.



Las  eventuales  reclamaciones  de  los  alumnos  o  sus  padres  o  tutores  legales  sobre  las
calificaciones  de  las  pruebas  o  bien  sobre  las  calificaciones  de  las  evaluaciones
trimestrales y final se atendrán a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en la
Programación Didáctica del Departamento y el Proyecto Curricular del Centro.

La no realización de alguna prueba escrita que tenga carácter de examen de evaluación, salvo
causa debidamente justificada, supondrá no aprobar en el trimestre correspondiente, o,
en su caso, en la  totalidad del Área.

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida si existe constancia de que el
alumno ha copiado o se ha dejado copiar o ha “apuntado” a un compañero. Asimismo, el
profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo
hace ininteligible.

La  calificación  de  cada  evaluación  trimestral  dependerá  de  las  obtenidas  en  las  diversas
observaciones y pruebas realizadas.

    Todos los cursos leerán de forma obligatoria un mínimo de tres libros seleccionados por el
Departamento  a  principios  de  curso.  Los  profesores  informarán  al  alumnado  de  los  plazos,
proceso de evaluación y porcentaje de las lecturas en la evaluación de la asignatura.

    Los errores ortográficos y gramaticales se penalizarán en trabajos y pruebas escritas con - 0,10
puntos en 1º y 2º y - 0,25 para 3º y 4º,si bien esta medida se flexibilizará en PMAR por las
especiales características de algunos alumnos.

    En cuanto a la presentación de trabajos,cuadernos y exámenes,se informará al alumnado y se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- La obligatoriedad de escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
- Todo ejercicio deberá empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta.
- Se tendrán muy en cuenta márgenes ,sangrías, signos de puntuación y caligrafía,.
   Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:

 Portada.
 Índice.
 Contenido del trabajo.
 Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para la elaboración del

trabajo).
 Bibliografía comentada.
 Contraportada (folio en blanco).

    Fomentaremos el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,de  manera  que el  profesorado facilitará  la
realización  y  entrega  de  trabajos  escritos  grabados  en  lápiz  electrónico  o  a  través  de  correo
electrónico.
    En la calificación de pruebas escritas,cuaderno de clase y trabajos monográficos se valorarán
positivamente los siguientes aspectos:

 Adecuación pregunta /respuesta.
 Corrección formal , legilibilidad,márgenes,sangría y ortografía.
 Capacidades de síntesis, definición,argumentación y razonamiento.

6.3 ) Ponderación de los instrumentos  de evaluación

1) Realización de pruebas objetivas o abiertas (Al menos dos por evaluación trimestral,  no
tienen que ser de contenido y valor simétrico en su valoración).              50%

2) Trabajo,atención en clase,participación en prácticas educativas de éxito.          30%
3) Tareas (lecturas y trabajos para casa).                  20%


