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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESO 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para obtener la 
información necesaria en cada ocasión son los siguientes: 

1. Observación personal del alumno, reflejada en el cuaderno- registro del 
profesor (logros, dificultades, participación y actitud en clase, trabajo diario, 
etc.). 

2. Control del cuaderno de clase del alumno. No se trata de revisar 
asiduamente los cuadernos de toda la clase, sino de poder recurrir al 
cuaderno de un alumno para completar la información  que sobre su 
proceso de aprendizaje vamos realizando. Se atenderá preferentemente a: 

i. Buena presentación. 
ii. Empleo correcto del lenguaje, tanto castellano como 

matemático. 
iii. Llevado al día. 
iv. Eficaz para estudiar. 

3. Realización de pruebas escritas. 
Creemos que la utilización conjunta de todos estos procedimientos nos 
permitirá realizar una evaluación justa del proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos.    

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

• En las cuestiones se valorará el rigor con el que se manejan los 
conceptos en el caso de las teóricas y la habilidad en la aplicación de 
las diferentes técnicas en las de carácter práctico. 

• En los problemas se valorará tanto el correcto planteamiento y 
selección de la estrategia que pueda dar la solución como la 
ejecución propiamente dicha 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. La calificación tendrá en cuenta los progresos realizados por el alumnado 
respecto a los objetivos y criterios de evaluación establecidos. 

2. La calificación se otorgará como resultado de valorar: 
 2.1. El seguimiento individual  que el profesor hace del alumno en clase. 
 2.2. El cuaderno de clase. 
 2.3. El resultado de las pruebas escritas que se realicen. 
 El porcentaje dado a estos apartados será: 
  Un   30% para los dos primeros. Un 70 % para el último. 
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.La calificación final se obtendrá aplicando la media ponderada de todos los 
instrumentos de evaluación aplicados, de acuerdo con el apartado 2.  

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON 
MATERIA PENDIENTE O REPETIDORES 

Pendientes del curso  anterior: 
El profesor del curso actual valorará el grado de consecución de los objetivos 
del área pendiente. Para ello utilizará los siguientes criterios: 

• Evolución en el área del curso actual. 

• Realización de actividades programadas relativas a los conceptos en 
que se presenten más dificultades. 

• Realización de un examen final, cuyo contenido se extraerá de los 
mínimos de la asignatura, al menos en un cincuenta por ciento.  

Asimismo, dicho profesor se encargará de transmitir a la familia del alumno 
información personalizada acerca de las medidas que se le van a aplicar con el  
objetivo de ayudarle en la mejora de su rendimiento. Este mismo protocolo se 
seguirá con los alumnos repetidores que no hayan aprobado la asignatura el 
curso anterior. Cada profesor se encargará de transmitir dicha información a lo 
largo del mes de octubre.  

Alumnos con evaluaciones valoradas negativamente 
Los alumnos que hayan sido valorados negativamente en la primera o segunda 
evaluación, realizarán una prueba escrita que versará sobre los conocimientos 
evaluados negativamente. En dicha prueba, al menos el 50% se basará en los 
criterios de evaluación mínimos. 
La calificación definitiva de cada evaluación se obtendrá aplicando la media 
ponderada de todos los instrumentos de evaluación aplicados. 

                                     PRUEBA EXTRAORDINARIA 

1. Será común para cada nivel y versará sobre aquellos aspectos básicos del 
currículo que los distintos alumnos no hayan superado. 

2. Será una prueba escrita, elaborada por el Departamento, formada por varias 
cuestiones o ejercicios correspondientes a cada periodo de evaluación, de 
los que el 50% corresponderá a mínimos. Cada alumno realizará los 
ejercicios pertenecientes a las evaluaciones no superadas. 

Criterios de calificación de la prueba: 
Todos los ejercicios tendrán el mismo valor. Para aprobar la prueba se deberá sacar el 
50% de la puntuación total correspondiente a cada alumno. 
Calificación final.  

Para el alumnado con toda la materia pendiente la calificación final será la obtenida en 
la prueba extraordinaria.Para los alumnos con una o dos evaluaciones  pendientes, se 
promediará la calificación de la prueba extraordinaria con las calificaciones obtenidas 
durante el curso en las evaluaciones ya superadas 
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