
ANEXO II 
 

1.- CARACTERÍSTICAS      Y  PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN    

EN    LA    ETAPA    DE    EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La evaluación de los aprendizajes escolares es un proceso continuo, sistemático y 

retroalimentado, que permite determinar el grado en que se están logrando los objetivos 

establecidos. Su seguimiento pondrá de manifiesto cualquier retraso o alteración en los mismos, lo 

que permitirá revisar los planes, actividades, metodología, objetivos propuestos, etc., incluso la 

actitud del alumnado. 
  

La evaluación requiere una descripción cuantitativa y cualitativa de las conductas del 

alumnado y sus actividades de aprendizaje y la posterior emisión de un juicio de valor acerca de las 

mismas (calificación). Pero también   supone   un   análisis   de   los   procedimientos   y   

metodologías empleadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje para su validación o reajuste. 

 
De  conformidad  con  la  legislación  vigente  y  según  el  Decreto 111/2016,  de  14  

de  junio,  el  departamento  tendrá  en  cuenta  los siguientes aspectos para la evaluación: 

 
1°.- Atención e interés del alumno por las actividades realizadas dentro y fuera del aula. 

La falta de interés manifiesta en clase, la falta  de  respeto  al  profesor  o  a  los  

compañeros,  la  falta  del material necesario, la no realización de las tareas propuestas 

y otros comportamientos inadecuados, darán lugar a una evaluación negativa. 

 
2°.- Progresión en los contenidos de la materia y la adquisición de las competencias 

básicas, que se valoraran a través de: 

    Pruebas escritas y/u orales. 

    Revisión del cuaderno de trabajo. 

    Realización de trabajos individuales y/o en grupos. 

 
3°.-Valoración   de   los   contenidos   a   través   de   los   criterios específicos de la 

materia y de los siguientes criterios generales: 

 Limpieza y orden en todo tipo de ejercicios. 

 Correcta y adecuada expresión oral. 

 Corrección  ortográfica  y  gramatical  en  la  expresión  escrita.  Grafía 

adecuada y fluidez. 

 Reconocimiento, compresión y utilización del vocabulario específico de la 

materia. 

Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
  Se  realizará  una  exploración  inicial  para  evaluar  los  conocimientos previos con los que 

parten los alumnos. 

 

 Durante  el  curso  se  evaluará  de  forma  continua.  Ello  significa  no concentrar  la  

toma  de  datos  en  pocos  momentos  del  curso;  por  el contrario, el seguimiento del 

aprendizaje del alumno ha de realizarse tras cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará 

que la evaluación también tenga carácter formativo, es decir, que trate de corregir los errores y 

deficiencias del mencionado aprendizaje. 

 
  Al final del curso se realizará una evaluación sumativa que nos servirá tanto para 

contrastar la eficacia de la programación desarrollada como para tomar decisiones sobre las 

calificaciones finales, la promoción de curso,…., etc. 

 

 

 

 

 



2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 

 
- La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares   de   aprendizaje,   

donde   se   resolverán   actividades   sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de 

los contenidos expuestos será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las 

respuestas. 

 

-   La   observación   sistemática   de   su   actitud,   donde   se   valorará   la participación positiva 

respetando el turno de palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades 

de clase. También se valorará   particularmente   la   actitud   frente   al   trabajo   en   grupo,   la 

colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de 

laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

 

- La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en 

cuenta el trabajo diario de clase, la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la 

asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 

- Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de 

las relaciones que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta 

programación. Entendemos que hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan 

superar las dificultades encontradas. 
 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PONDERACIÓN DE NOTAS Y RECUPERACIÓN 
 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se encuentran en la programación por curso, además de los estándares de aprendizaje que rigen y 

concreta el proceso evaluador. 

 

3.2.- PONDERACIÓN DE NOTAS 
 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la ponderación es: 

 

Pruebas escritas 50% 

Trabajo en casa 10% 

Trabajo en clase 10% 

Participación e interés 10% 

Revisión del cuaderno 10% 

Actitud 10% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pruebas escritas: Objetivas. Se realizará una prueba por unidad didáctica trabajada en clase. Las 

pruebas se diseñarán dando valor tanto a los conocimientos del alumnado como a aspectos 

relacionados con la claridad en  las  explicaciones,  vocabulario  propio  de  la  materia,  capacidad  

de síntesis, ortografía, caligrafía y redacción clara. 
 

Trabajo en casa:   En cada unidad didáctica se propondrán una batería de actividades que el 

alumnado debe realizar en casa, enfrentándose solo a los contenidos a fin de poder obtener por 

él mismo un feedback sobre su proceso de aprendizaje. Además, estas actividades se corregirán 

en clase, anotando  el  alumnado  sus  errores  y     explicando  dichos  errores.  Se ampliarán las 

cuestiones propuestas. El alumno no solo debe realizarlas sino que debe corregirlas, extremos que 

se valorará en la revisión periódica del cuaderno. 
 

Trabajo en clase: Las actividades propuestas en clase deben realizarse en tiempo y forma, ya sean 

individuales o en grupo. Se valorará el esfuerzo personal del alumno y la implicación en la tarea. 
 

Participación e interés: El  alumno  debe  mostrar  interés  por  la  materia, preguntar dudas y 

participar en la clase dentro de sus posibilidades. 

 

Cuaderno: Al menos una vez al trimestre el profesor revisará el cuaderno para observar: Que esté 

completo, con ejercicios corregidos, limpio, ordenado, con los esquemas y dibujos esquemáticos 

científicos coloreados. 

 

Actitud: El profesor valorará la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, 

el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del 

material. 

 

3.3.- CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y ADAPTACIONES 
 

A.- Recuperación: 
 

- Alumnado con unidades didácticas suspensas: Los alumnos cuya nota media de las 

unidades didácticas que conforman el trimestre sea negativa, se examinarán de nuevo de las 

unidades no superadas en una prueba de recuperación antes de junio. 
 

Trabajarán las actividades de refuerzo elaboradas por el profesor y del libro de texto según 

los objetivos no alcanzados, con el fin de alcanzarlos y poderse situar al día. Es importante la 

superación de cada unidad didáctica, ya que el conocimiento requiere de pilares sólidos para poder 

construir nuevos conocimientos. 

 

-  Alumnado con evaluación negativa en junio:    Se  examinarán  en septiembre de las 

unidades didácticas no superadas. 

 

Para tal fin, se diseñará un plan de recuperación individualizado en que los criterios de 

evaluación varían con respecto a los aplicados a lo largo del curso, a saber: 100% la prueba escrita. 

De todas formas se diseñarán cuadernillos de recuperación voluntarios para ayudar al alumnado a 

superar las unidades suspensas. 

 

 

B.- Adaptaciones 
 

Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación así 

como profesorado de apoyo. Las pautas de acción educativa serán: 

 
 



1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el 

historial  académico  del alumnado; los informes del Dpto. De Orientación,   tutores   y   equipo   

educativo   de   años   anteriores   y   el cumplimiento de los criterios de evaluación. 

 

2.  Toma  de  medidas  en  las  programaciones  de  aula:  siempre  en función del grado de 

adaptación y los medios disponibles proponemos: 
 

· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. Elección de 

actividades. 

 

· Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en 

equipo. 

 

· Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento. 

 

· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
 
·   Adecuar   la   secuenciación   y   organización   de   contenidos   a   las peculiaridades del aula. 

 

· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, 

peculiaridades de los temas y aportaciones de los alumnos. 
 

· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar 

actividades de libre elección.  

 

· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los 

alumnos 

 

· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de 

decisiones. 
 

· Potenciación de la acción tutorial. 
 
· Coordinación con la familia para actuar conjuntamente en la toma de decisiones, en el proceso de 

apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el alumnado que las precisen. 

 

3. Medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos que no promocionan 

de curso. Seguirán las clases con regularidad, pero con actividades de refuerzo educativo. Se 

realizará un esfuerzo motivador especialmente intenso y un control de su trabajo para evitar una 

pérdida de interés. 
 

4. Adaptaciones curriculares no significativas. Por desfase curricular poco importante, afectan 

a los contenidos y metodología y no a los objetivos ni criterios de evaluación. 

 

La actuación con carácter general consistirá en actividades y tareas para el trabajo con las 

mismas carencias. Lectura y comentario de textos sencillos, descripción de imágenes fijas o 

vídeos, búsqueda de información en la Web y en periódicos, uso de esquemas, mapas conceptuales, 

empleo de dibujos, ETC. 

 

5. Adaptaciones curriculares significativas individualizadas. Están dirigidas  al  alumnado  

con  necesidades  educativas  de  apoyo  educativo (NEAE) por discapacidad física, psíquica o 

sensorial, el desconocimiento de la lengua y cultura, condiciones sociales desfavorables o 

sobredotación intelectual. 

 

 

 



Serán tratadas de forma colegiada por el equipo educativo, en función de las competencias 

establecidas en el Proyecto de Centro y bajo la supervisión del Departamento de Orientación, 

trabajando conjuntamente con el aula de apoyo, Pedagogía terapéutica y otras especialidades según 

el caso. 
 

6. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de materias 

de cursos anteriores (pendientes). Tratado a continuación. 
 

4.- ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

Los  criterios  de  calificación  para  estos  alumnos  serán los  mismos  que  para  la  evaluación  

ordinaria expuestos y detallados en la programación. 

 

En la web del centro, los alumnos imprimirán un cuadernillo de repaso.  El alumno deberá trabajar 

el cuadernillo y entregarlo parcialmente resuelto el día fijado para la prueba extraordinaria, que en 

todo caso será a finales de enero (1ª parte) y a finales de abril (2ª parte). 

 

Cada alumno conocerá a su profesor encargado de pendientes y éste dispondrá de una hora de 

tutoría para solventar dudas sobre el cuadernillo. La profesora encargada de estos alumnos en el 

curso 18/19 será Mª Ángeles Espejo de todos los alumnos excepto los que se encuentran en 4º ESO 

C y provenían de PMAR, de los que se encargará Fernando Morales. 
 

Los padres de estos alumnos serán informados de la existencia de dicho cuadernillo y del plan de  

recuperación  de  pendientes  mediante e-mail o entregando al alumbno un  "recibí"  que  el  alumno 

debe  entregar  a  sus tutores y devolver firmado. 

 

El cuadernillo resuelto y completo supondrá el 50% de la calificación final, siendo el 50% 

restante la calificación relativa a la prueba escrita. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE 

BACHILLERATO 
 

1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 

 
- La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares   de   aprendizaje,   

donde   se   resolverán   actividades   sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de 

los contenidos expuestos será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las 

respuestas. 

 

-   La   observación   sistemática   de   su   actitud,   donde   se   valorará   la participación positiva 

respetando el turno de palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades 

de clase. También se valorará   particularmente   la   actitud   frente   al   trabajo   en   grupo,   la 

colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de 

laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 
 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta 

el trabajo diario de clase, la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado (en 1º 

Bachillerato)  la  asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 

 

 

 
 



Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de 

las relaciones que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta 

programación. Entendemos que hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan 

superar las dificultades encontradas. 

 

2.-   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PONDERACIÓN  DE  NOTAS  Y 

RECUPERACIÓN 
 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se encuentran en la programación por curso, además de los estándares de aprendizaje que rigen y 

concreta el proceso evaluador. 

 

2.2.- PONDERACIÓN DE NOTAS 
 

En la etapa de Bachillerato la ponderación es: 
 
 1º Bachillerato 2ºBachillerato 

Pruebas escritas 80% 90% 

Trabajo en casa 20% 10% 

Trabajo en clase 

Participación e interés y asistencia 

Actitud 

 

 
Pruebas escritas: Objetivas. Se realizará una prueba por unidad didáctica trabajada en clase. Las 

pruebas se diseñarán dando valor tanto a los conocimientos del alumnado como a aspectos 

relacionados con la claridad en  las  explicaciones,  vocabulario  propio  de  la  materia,  capacidad  

de síntesis, ortografía, caligrafía y redacción clara. 

 

Trabajo en casa:   En cada unidad didáctica se propondrán una batería de actividades que el 

alumnado debe realizar en casa, enfrentándose solo a los contenidos a fin de poder obtener por 

él mismo un feedback sobre su proceso de aprendizaje. Además, estas actividades se corregirán 

en clase, anotando  el  alumnado  sus  errores  y     explicando  dichos  errores.  Se ampliarán las 

cuestiones propuestas. El alumno no solo debe realizarlas sino que debe corregirlas, extremos que 

se valorará en la revisión periódica del cuaderno. 

 

Trabajo en clase: Las actividades propuestas en clase deben realizarse en tiempo y forma, ya sean 

individuales o en grupo. Se valorará el esfuerzo personal del alumno y la implicación en la tarea. 

 

Participación e interés: El  alumno  debe  mostrar  interés  por  la  materia, preguntar dudas y 

participar en la clase dentro de sus posibilidades. 
 

Cuaderno: Al menos una vez al trimestre el profesor revisará el cuaderno para observar: Que esté 

completo, con ejercicios corregidos, limpio, ordenado, con los esquemas y dibujos esquemáticos 

científicos coloreados. 

 

 



Actitud: El profesor valorará la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, 

el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del 

material. 
 
 

La calificación trimestral será la media de los bloques finalizados hasta ese momento. 

 

 No se repetirán exámenes parciales aunque sea por falta justificada. La repetición de exámenes se 

hará el día de la recuperación de la evaluación correspondiente, siempre y cuando se haya justificado 

en tiempo y forma la falta del día en que se hizo el parcial (el profesor de la asignatura valorará si la 

causa alegada es justificable). Se recuperará la/s pruebas a las que no se ha asistido. De no ser así, o 

en caso de faltar a la recuperación o de no aprobarla, siempre queda el examen final de junio en el 

que se podrán recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

Al considerarse los bloques como unidades evaluadoras aquellos alumnos que no superen alguno de 

ellos realizarán unos ejercicios de refuerzo del mismo así como una prueba de recuperación de los 

objetivos y contenidos correspondientes. 

 
En Ciencias de la Tierra y medioambientales, dado el formato de la prueba PAU que se divide en tres 

bloques con puntuaciones diferentes, es imposible añadir materia de bloques anteriores de manera 

equitativa en la prueba escrita. Por lo tanto, estas siempre irán acumulándose dentro del bloque de 

preguntas cortas con el fin de que el alumno repase y actualice los bloques anteriores. 
 

 

2.3.- CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y ADAPTACIONES 
 

Para recuperar los objetivos y los contenidos no alcanzados: 
 
· Se establecen pruebas objetivas basadas en objetivos y contenidos no  lcanzados. 

 

· Estas pruebas se harán en el trimestre siguiente al que ha sido negativamente evaluado, por  

considerarse que es más fácil establecer una fecha idónea para la prueba, alejada de las  pruebas 

que se hacen al final de los trimestres en las distintas materias. 
 

· A final de curso se realizará una prueba final que se será dividida por trimestres o bloques   de 

contenidos (dependiendo de la materia). Los alumnos se tendrán que presentar sólo a los   trimestres, 

o bloques de contenidos, no superados. 

 

· Al alumnado con evaluación negativa se le elaborará un informe sobre los objetivos y   contenidos 

no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. 

 

· El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba se incluirán solo los 

contenidos de la materia no superados conforme al informe de recuperación entregado en Junio. 

 

3.- ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

Los criterios de calificación para estos alumnos serán los mismos que para la evaluación ordinaria  

expuestos y detallados en la programación. 

 

No existen alumnos con materias pendientes en 1º Bachillerato.



En 2º Bachillerato se entregará una batería de ejercicios que el alumno debe responder en casa, 

siempre contando con un profesor tutor que resolverá sus dudas y le seguirá en el proceso de 

recuperación. La materia se dividirá en dos bloques, que se fijarán y expondrán en la página web 

del centro y en los tablones de anuncios del instituto. 

 

La  profesora  encargada  de  estos  alumnos  en  el  curso 18/19   será  Mª Ángeles Espejo. 

 

Los padres de estos alumnos serán informados del plan de recuperación de pendientes mediante 

un "recibí" que el alumno debe entregar a sus tutores y devolver firmado. 

 

La prueba escrita supondrá el 100% de la calificación de la materia pendiente. 


