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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos utilizados para evaluar cada Unidad Didáctica son los siguientes: 

Pruebas escritas 
Resúmenes y 

esquemas 
Portafolios Gamificación 

Las pruebas escritas podrán incluir preguntas de desarrollo, preguntas tipo test 

y ejercicios prácticos, destacando que como mínimo se hará un examen por 

evaluación. 

Cabe señalar que antes de cada examen, los alumnos/as deberán entregar unos 

resúmenes y esquemas sobre las Unidades Didácticas de las que se vayan a 

examinar, dichos resúmenes serán evaluados y su entrega será obligatoria. 

Además, se evaluarán las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas al 

alumnado a través del portafolio de cada alumno/a, el cual nos permitirá observar 

la evolución en sus aprendizajes individualizados. 

Y en lo referente a la gamificación, incidimos que se evaluarán los resultados 

obtenidos en cada juego. 

La calificación en cada evaluación se obtendrá con los criterios de calificación, 

teniendo en cuenta que se aplicarán a los alumnos/as cuyas faltas de asistencia no 

superen el 15%. Los criterios son los que exponemos a continuación: 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Pruebas escritas 50% 

Trabajo realizado por parte del 
alumnado 

(resúmenes y esquemas, portafolios y juegos) 

30% 

Actitud 20% 

 

En referencia a la prueba/as escritas, la calificación mínima deberá ser de 4 

puntos, para que pueda realizarse la media aritmética, con el fin de determinar la 

calificación de la evaluación a la que corresponda. 

En referencia al trabajo realizado por parte del alumnado, se calificará: 

o La entrega de resúmenes y esquemas para poder realizar una 

comprobación de que el alumnado ha preparado el examen. 

o El portafolio de cada uno/a, valorando su presentación en plazo, la calidad 

y organización del contenido, limpieza y ortografía. 

o Cada uno de los juegos que realicemos, destacando que el alumnado sabrá 

con antelación la puntuación mínima que deben sacar y su equivalencia. 
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En referencia a la actitud, es necesario detallar qué ítems vamos a tener en cuenta, 

los cuales se detallan a continuación: 

Participación Colaboración Motivación Organización Constancia 

Capacidad 

adaptación 

Comportamiento 

proactivo 

Escucha 

activa 

Cuidado 

material 
Respeto 

 

 

 

  



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

La nota de cada evaluación será de 1 a 10 puntos y será necesaria la obtención de, 

al menos, una calificación de 5 puntos para aprobar cada evaluación. 
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3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

En relación con aquellos alumnos/as que no aprueben la evaluación 

correspondiente, tendrán derecho a la evaluación ordinaria y, en su caso, a la 

evaluación extraordinaria. Dichos alumnos/as deberán obtener una calificación 

igual o superior a 5. 

 

 

  



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA) 

La nota final en la convocatoria ordinaria será de 1 a 10 puntos y será necesaria la 

obtención de, al menos, una calificación de 5 puntos para aprobar el curso. 
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5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 

La nota final en la convocatoria extraordinaria será de 1 a 10 puntos y será necesaria 

la obtención de, al menos, una calificación de 5 puntos para aprobar el curso. 
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