


¿Qué pasos hemos seguido?



Primer Paso-Ponderación.

Establecimos el peso de los estándares básicos ó
esenciales, y el del resto de los estándares de
aprendizaje.

Una vez que les dimos el peso que iban a tener,
establecimos la Rúbrica que utilizaríamos.

Anexo VI: Orientaciones para la Evaluación y Calificación.
2.1. El claustro decidirá el porcentaje de valor que corresponde a todos los estándares
de aprendizaje básicos o esenciales y el que corresponda al resto. (Orden de 20 de
noviembre de 2014 de Organización y Evaluación de la Primaria).





Segundo Paso.

• Diferenciamos que estándares serán básicos y
cuales no.

Anexo VI: Orientaciones para la Evaluación y Calificación.
2.1. ….”Los maestros/as que impartan una misma área del currículo, analizarán y
decidirán qué estándares de aprendizaje evaluables engloban los aprendizajes básicos
o esenciales del área”. (Orden de evaluación).





Tercer Paso.

• Establecemos el perfil competencial del área.

• Para ello relacionamos cada estándar de
aprendizaje con sus competencias.





Cuarto-Paso

• Distribuimos los estándares de aprendizaje, a
lo largo de las diferentes evaluaciones.

• Seleccionamos los instrumentos de
evaluación.

Punto 2.2. “Los maestros/as deberán secuenciar los estándares de aprendizaje
a lo largo del curso escolar, determinando, en función de los aprendizajes de
cada unidad formativa del trimestre, qué estándares de aprendizaje serán
evaluados en cada evaluación”. (Orden de Evaluación-Anexo VI).
Punto 2.4. “Los maestros/as deberán relacionar los instrumentos de evaluación a
través de los cuales van a recoger información para comprobar el nivel de
desempeño por parte de los alumnos/as con cada uno de los estándares”.
(Orden de Evaluación-Anexo VI).





Quinto-Paso

• Calificación y evaluación informativa durante
el curso.

Punto 2.6.) “Para poder informar a las familias sobre el rendimiento en las dos
primeras evaluaciones, solo se tendrán en cuenta los estándares objeto de evaluación
en cada una de ellas. (Anexo VI-Orden de evaluación).





Sexto-Paso
• Calificación final del área.

– Tenemos en cuenta los siguientes aspectos:
• Estándares que solo se evalúen en la primera o segunda

evaluación y no sean objeto durante el tercer trimestre, será
la calificación registrada en las evaluaciones anteriores.

• No hemos realizado media aritmética de la calificación
obtenida en los estándares de aprendizaje que han sido
evaluados en varias evaluaciones.

Punto 2.7.) Calificación final del área-Anexo VI-Orden de Evaluación





Séptimo-Paso

• Evaluación de las Competencias.

Artículo 27. Promoción.
1. …, el/la alumno/a accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere
que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competen-
cias correspendientes.

2. A tal fin, deberá establecerse la relación entre los estándares de aprendizaje de
cada área con las competencias del currículo.

3. Para la promoción del primer tramo, se atenderá especialmente al grado de
adquisición de la competencia matemática y de la competencia en comunicación
lingüística (CM y CL). Segundo tramo, al grado de adquisición de la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología, así como competencia en
comunicación lingüística (CMCT y CL)

DECRETO DE CURRÍCULO 198/2014.





Octavo-Paso

• Obtención de los resultados académicos del
alumnado.

Artículo 31 (Decreto de Currículo). Evaluación del proceso de enseñanza y de la
práctica docente.

Apartado 4: Los equipos docentes analizarán y valorarán los resultados de sus
alumnos en evaluaciones individualizadas.

Artículo 30 (Orden de Evaluación).





Un ejemplo de
como evaluaríamos

en clase un
estándar de
aprendizaje.



Ejemplo de Evaluación.

Área de Ciencias Sociales de Quinto de Primaria.

Primera Evaluación.

Estándar a evaluar:

Bloque II: El Mundo en que vivimos.

3.2. Identifica las fases lunares.

Unidad Formativa nº 1: La Tierra en el Universo.



DESTACA CONSEGUIDO EN PROCESO INICIADO

Responde
adecuadamente a todas
las partes de la actividad.

Representa
adecuadamente las fases
de la Luna, pero comete
errores entre cuarto
menguante y cuarto
creciente.

Menciona las fases
lunares, pero no las
representa
correctamente.

No responde a la
actividad.

Instrumento de evaluación: Prueba escrita-Examen.



¡¡¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!!


