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Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado. Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para 

evaluar el proceso de aprendizaje son: 

 Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) 

del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o 

listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es 

apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

 Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para 

valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

 Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los 

cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear 

como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, 

memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son 

apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

 Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o 

puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 

retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas y comportamientos. 

 Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, 

que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, 

que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

 
En la evaluación del estudiante se debe emplear en su conjunto para determinar y orientar 

el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de 

los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, 

prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, 

problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para 

exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades 

formativas voluntarias relacionadas con la asignatura. 

Pruebas escritas 

                (50 %) 

            

 Pruebas orales.  

 Trabajos TIC.  

 Pruebas escritas que constarán de:  
 



a) cuestiones teóricas  

b) cuestiones prácticas (problemas de razonamiento, de 
aplicación de conocimientos científicos, etc.)  

c) interpretación y realización de representaciones gráficas 

d) cuestiones para completar o contestar V/F 

Informes y trabajos 

           (40 %) 

 Prácticas de laboratorio (realización e informe). 

 Trabajos. 

 Actividades de lectura y realización de esquemas. 

 Revisión del cuaderno (20%) 

Observación sistemática 

         (10 %) 

 Participa durante las clases en la materia.  

 Respeta a los compañeros/as y al profesor.  

 Pregunta dudas acerca de la materia. 

 Responde cuando se pregunta de forma global.  

 Es educado en sus formas y en su comportamiento. 

 Mantiene el orden y colabora a que se mantenga.  

 


