
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

A continuación se definen los aprendizajes (estándares) concretos que se van a 
abordar en cada unidad didáctica, y los criterios de evaluación con los que están 
relacionados, junto con los instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger la 
información necesaria para valorar posteriormente cada uno de ellos. 

Los estándares de aprendizaje se han clasificado en tres grupos: 

 Estándares básicos (B): entre 55 y 59%.  

 Estándares intermedios (I): entre el 30 y 35%. 

 Estándares avanzados (A): entre 10 y 15%. 
Los instrumentos de evaluación son: 

 Pruebas escritas (PE) 

 Producciones de los alumnos (PA) 

 Observación sistemática en clase (OS) 

También se han  relacionado los estándares con una competencia, de manera que 
al evaluar aquellos nos aporte una información sobre el logro de las competencias 
asociadas. 

 CL: Competencia lingüística       

 CM: Competencia matemática ciencia y tecnología      

 CD: Competencia digital       

 AA: Aprender a aprender      

 CS: Competencia social y cívica     

 SI : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.        

 CC: Conciencia y expresiones culturales.       
   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 A continuación se detallan los instrumentos adecuados para conocer de una 

manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el 
alumno. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN CLASE (OS) 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en 
la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 Listas de control.  Se utilizan fichas donde se anota la presencia /ausencia, y 
retrasos del alumno.  
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 Diarios de clase. Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como 
el desarrollado en casa. 

 

PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS (PA) 

Se utilizan para evaluar procedimientos. 

 Análisis del cuaderno de clase. Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 
comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, 
caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados 
y de aquellos que deberá mejorar. 

 

PRUEBAS ESCRITAS (PE) 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar 
de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 
procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos 
los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué 
estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.  

Pruebas de composición. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 
expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica  

Pruebas objetivas. Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda 
por medio de distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorará la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.  

 
AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda 
averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación debe reflejar el grado de consecución de los criterios de evaluación, 

y debe recoger los aprendizajes realizados a lo largo de todo el proceso, tanto si se trata 
de una evaluación parcial, como si nos referimos a la evaluación final. 
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En cada evaluación parcial se evaluarán los aprendizajes realizados en la misma, 
con especial dedicación a aquellos que en la programación hemos definido como básicos 
para superar los diferentes criterios de evaluación. 

En la evaluación final tendremos que determinar el nivel de logro alcanzado por 
el alumnado en todos los criterios de evaluación que componen el currículo de la 
asignatura, que será en este caso, el sumatorio de la valoración de los aprendizajes 
(estándares) realizados durante todo el curso, con especial atención, como ya hemos 
insistido, al conjunto de aprendizajes que hemos considerado básicos para la superación 
del curso.  

La proporción de participación de los distintos grupos de estándares en la 
evaluación final será: 

• Estándares básicos: el 55%.(Calificación curricular hasta 5,5 puntos). 

• Estándares intermedios: el 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos). 

• Estándares avanzados: el 10%. (Calificación curricular hasta 1 punto). 

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantiza la 
SUFICIENCIA, ya que nos indican que los criterios de evaluación han sido alcanzados. 
En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de aprendizaje BÁSICOS, se 
restará proporcionalmente puntuación de este conjunto de aprendizajes en la calificación 
total. 

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con la siguiente 
escala: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 
8; y Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

Para superar una evaluación parcial o la final se deberá obtener una calificación 
igual o superior a 5 puntos. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Al final de las dos primeras evaluaciones se realizarán unas actividades para la 

mejora (RECUPERACIÓN y AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el 
alumnado a lo largo de la misma, que estarán diseñadas para verificar si se han alcanzado, 
al menos, los estándares básicos no superados por cada alumno en el conjunto de las 
pruebas realizadas hasta ese momento. La recuperación de la 3ª evaluación se realizará 
en la prueba extraordinaria de finales de junio. 

El alumnado que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de principios 
de junio, realizará la PRUEBA EXTRAORDINARIA de finales de junio, que de forma 
similar a las pruebas de recuperación y ampliación, consistirá en una prueba escrita en la 
que se incluirán actividades para evaluar sus estándares básicos no superados. La 
calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá añadiendo los resultados obtenidos a 
los conseguidos por el alumno durante todo el curso. 

Con respecto al alumnado que tenga la materia pendiente de cursos anteriores, se  
establecen las siguientes pautas de actuación: 

 Si están matriculados en 2º, 3º o 4º de E.S.O. Se realizará una prueba escrita en 
la que se incluirán actividades para evaluar los estándares básicos. Para poder 
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presentarse a esta prueba, previamente es necesario haber presentado debidamente 
cumplimentada una serie de actividades relacionadas con los estándares básicos. 
Al principio de curso se establecerán las fechas de entrega de las actividades así 
como la de la prueba escrita. Es de destacar, que al ser cada curso una materia 
distinta, un alumno puede tener suspensas varias materias de cursos anteriores y 
por tanto se debe presentar a la recuperación de cada una de ellas; y que el aprobar 
una materia de un curso superior, no presupone que apruebe la de los cursos 
anteriores. 

Se considerará que el alumno ha superado la prueba cuando la nota obtenida sea 
igual o superior a cinco. 

Dichas pruebas se realizarán en base a los currículos que se haya impartido 
durante el presente curso, y se considerará que el alumno la ha superado si obtiene en la 
misma una calificación igual o superior a cinco (5). 

Las fechas en que se realizarán las pruebas serán hechas públicas en el tablón de 
anuncios del centro y en la web. 
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