
Evaluación 

Pautas generales de evaluación 

Se considera la evaluación como un proceso que contempla toda la actividad desarrollada por el alumnado. 

Por tanto, el examen tradicional no es el único instrumento de evaluación, aunque sea tenido en cuenta. En 

este sentido, el profesorado mostrará a los alumnos todas las pruebas, actividades, trabajos, etc. una vez 

corregidos, para que puedan conocer sus necesidades de mejora y progreso.  

Se darán a conocer los criterios de evaluación y calificación, por parte del profesor, desde el primer día de 

clase, fomentando la relación personal que permita aclarar los motivos de las calificaciones positivas o 

negativas  

Se unificarán criterios e instrumentos de evaluación y de calificación por parte de los profesores que 

imparten el mismo nivel y área.  

Instrumentos de evaluación. Procedimientos y sistemas 

de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para la calificación de los alumnos son:  

Seguimiento de las tareas encomendadas por el profesor, presencial y on line. 

Control de la actitud hacia el material de trabajo personal y de clase.  

Seguimiento de los trabajos realizados en grupo de forma virtual y en clase de forma individual. 

Pruebas orales y escritas. 

Observación dentro del aula 

Interés ante la materia  

Esfuerzo personal 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el 

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los 

alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva 

de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.  

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 

como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.  

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de 

la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con 

las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras 



evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella 

que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, 

en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.  

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, 

por lo que queda incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus 

indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar.  

 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación sistemática del 

trabajo en el aula y/o en su caso 

en la plataforma digital 

 Listas de control; Diarios de 

clase; Escalas de observación; 

Plazos de realización de las 

tareas 

 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Revisión de producciones del 

alumnado 

Producciones orales, escritas, 

producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes apps 

y herramientas informáticas; 

proyectos de investigación 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Intercambios e interacción con el 

alumnado 

Diálogos; debates; entrevistas, 

Puestas en común, participación 

en los foros; aportaciones en el 

blog; compartit recursos, 

información y contenido on line 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Análisis de pruebas Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital; 

escalas de control; rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Autoevaluación Reflexión personal Toma de conciencia por parte 

del alumno o la alumna de su 

situación respecto al proceso de 

aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, 

dificultades y resultados. 

Coevaluación Diálogo con el alumnado; 

equipos interactivos 

Conocer las necesidades de los 

alumnos y la valoración que 

hacen del proceso de enseñanza 

y del aprendizaje en el contexto 

grupal. 



Criterios de calificación para la asignatura de alemán 

Los porcentajes que se aplicarán a la hora de la calificación serán los siguientes:  

BLOQUES DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS PORCENTAJE 

 
GRAMÁTICA, VOCABULARIO Y PRONUNCIACIÓN 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

COMPRENSIÓN ORAL 

EXPRESIÓN ORAL 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
25 % 

 

25 % 

 
15 % 

 

20 % 

 

15 % 

 

Los criterios de calificación se aplicarán a los diversos instrumentos utilizados: pruebas orales y escritas, 

intervenciones, observación y diferentes proyectos. 

En los proyectos grupales (Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción y Producción de Textos 

Escritos: Expresión e Interacción) se hará autoevaluación y coevaluación. 

En  las sesiones de preevaluación  los alumnos cumplimentan una rúbrica en la que valoran su rendimiento, 

interés, comprensión, trabajo, planificación, actitud, puntualidad, relación con la clase y el profesado. 

 

No habrá exámenes de recuperación a lo largo del curso, ya que se trata de evaluación continua. En la final 

se realizarán distintas pruebas en que se podrá incluir cualquiera de los contenidos de las dos primeras. 

 

Dado el carácter propedéutico de esta asignatura, la calificación final del alumno será la media aritmética 

obtenida por éste en la tercera evaluación.  

 

 

La prueba extraordinaria de septiembre/junio (1º de bachillerato/2º de Bachillerato) comprende los 

contenidos ya vistos, pero estructurados en una única prueba escrita referida a los contenidos no superados 

en junio/mayo.   

 


