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Instrumentos y procedimientos de evaluación. Departamento de Matemáticas 
A lo largo de cada trimestre del curso se llevarán a cabo varias actividades evaluables. Estas pueden ser: 
proyectos, situaciones de aprendizaje, pruebas escritas y otro tipo de actividades. 

No todas las actividades evaluables serán equivalentes en cuanto a saberes básicos, criterios de evaluación 
o competencias específicas involucradas. En cada una de ellas se medirán dos aspectos: 

Por un lado, los saberes básicos manejados, la forma de hacerlo y la calidad del producto final exigido. A 
esta parte se le concede un peso del 70% en ESO, 80% en BACH en la calificación. 

Por otro lado, la implicación del alumno/a en la tarea, el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos 
adquiridos, el respeto por las normas de convivencia y trabajo en equipo. A esta parte se le concede un 
peso del 30% en ESO, 20% en BACH en la calificación. 

La calificación de cada trimestre se determinará a partir de las calificaciones de las actividades evaluables, 
ponderadas adecuadamente atendiendo a su nivel de dificultad y complejidad. 

La calificación final del curso se obtendrá de una media ponderada de las evaluaciones parciales, 
atendiendo al peso final de cada una de ellas en el desarrollo del curso. Por norma general, esta media 
ponderada será la media aritmética. 

Se considerará que un alumno/a ha superado la materia si su calificación final es mayor o igual que 5. 

 
Las siguientes tablas son modelos de rúbricas para la evaluación de cada actividad evaluable (AE). 

puntos 0 1 2 3 
Producto 

final 
no cumple los requisitos 
exigidos 

solo cumple alguno de los 
requisitos exigidos 

cumple con lo exigido de 
manera adecuada 

cumple con lo exigido de 
manera destacada 

Saberes 
básicos 

utilizó mal casi todos los 
saberes básicos 
desarrollados en la AE 

utilizó bien algunos de los 
saberes básicos 
desarrollados en la AE 

utilizó bien la mayor parte 
de los saberes básicos 
desarrollados en la AE 

siempre utilizó bien los 
saberes básicos 
desarrollados en la AE 

Argumenta nunca explicó sus 
opiniones o soluciones 

tuvo dificultades para 
explicar sus opiniones o 
soluciones 

casi siempre explicó sus 
opiniones o soluciones de 
forma correcta 

siempre explicó sus 
opiniones o soluciones de 
forma correcta 

 
puntos 0 1 2 3 
Habla nunca habló casi nunca habló habló con cierta 

frecuencia habló habitualmente 

Escucha no escuchó (distraído) 
no respetó el turno de 
palabra o estuvo distraído 
con frecuencia 

no respetó el turno de 
palabra o estuvo distraído 
en alguna ocasión 

escuchó siempre con 
atención respetando el 
turno de palabra 

Respeta fue irrespetuoso con 
frecuencia 

fue irrespetuoso en varias 
ocasiones 

fue irrespetuoso en 
alguna ocasión 

siempre trató con respeto 
a todos/as 

Trabaja no hizo nada hizo mucho menos del 
trabajo asignado 

hizo casi todo el trabajo 
asignado 

hizo todo el trabajo 
asignado 

Molesta molestó con frecuencia molestó en varias 
ocasiones casi nunca molestó nunca molestó 

Material nunca trajo material sin material en varias 
ocasiones 

casi siempre trajo el 
material siempre trajo el material 

 

 


