
1. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y 
criterios de calificación. 
 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA ESO 

Una de las características fundamentales del sistema educativo en la Educación Secundaria 

Obligatoria es que el currículo es abierto y flexible, correspondiendo su concreción y desarrollo 

al profesorado. 

 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad del alumno, y debe basarse en la 

observación, la relación entre conocimientos, el análisis y comprobación de los mismos, el 

intercambio de puntos de vista y las realizaciones y experimentaciones propias. 

Es fundamental que el alumno, además de aprender a ver, consiga aprender a hacer. 

 

El profesor actuará como elemento canalizador y dinamizador, planteando una gran variedad 

de situaciones que ayuden al alumnado a relacionar los contenidos, los objetivos y los temas 

transversales, en cada caso. 

 

La ejecución de actividades abiertas es fundamental para el desarrollo de las cualidades 

individuales de cada alumno y permiten multitud de enfoques por parte del profesor, que puede 

sugerir realizarlas profundizando a distintos niveles, incluidos los adecuados al tratamiento de 

la diversidad. 

 

En la atención a la diversidad conviene intensificar la relación de las actividades plástico-visuales 

con otras áreas, ya que el aprendizaje a través de las imágenes puede ser muy adecuado para 

muchos de estos alumnos. 

 

El libro es un instrumento útil que facilita el aprendizaje, el aprovechamiento del tiempo y la 

organización del trabajo en el aula. 

 

Además de los trabajos individuales, que sirven sobre todo para seguir las exposiciones del 

profesor realizando los trazados fundamentales, se plantearán algunas actividades en equipo o 

intergrupales, con aspectos prácticos y teóricos, como la realización de proyectos, los estudios 

sobre elementos del entorno y los debates en el aula. 

Si el profesorado lo cree conveniente podrá realizar pruebas o exámenes para comprobar que 

el alumnado ha comprendido correctamente los conceptos y las explicaciones de clase. 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo 

establecido, de todos los trabajos correctamente realizados. Es el profesor quien indicará 

cuándo cada trabajo está correctamente realizado con la calidad mínima exigida. 

Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota que se obtendrá de la siguiente 

manera: 

20% de la nota: actitud, comportamiento, limpieza y orden, lectura, entrega puntual de láminas. 

80% de la nota entrega de las láminas. Si se realizan pruebas o controles, entonces la nota se 

repartirá de la siguiente manera: el 40% para las láminas y el 40% para las pruebas o los 

controles. Si excepcionalmente, en alguna evaluación no se realizan pruebas o controles, se 

entiende que el 80% de la nota de la evaluación será la nota media de las láminas. 

El aprobado estará a partir de 5 puntos. 

No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos 

encargados por el profesor o no se ha presentado a la totalidad de las pruebas realizadas si sus 

faltas no han sido justificadas adecuadamente. 

Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) 

en la fecha fijada o aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea 

necesaria. 

* Según la ORDEN EDU/1597/2021, de 16 de diciembre, por la que se concreta la actuación de 

los equipos docentes y los centros educativos de Castilla y León que impartan educación 

secundaria obligatoria en materia de evaluación, promoción y titulación, durante los cursos 

académicos 2021-2022 y 2022-2023: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado en educación secundaria obligatoria se 

formalizará mediante la realización de al menos una sesión de evaluación de seguimiento de los 

aprendizajes del alumnado cada trimestre y una única sesión de evaluación final, que tendrá 

lugar al finalizar el curso escolar, en la que el equipo docente de forma colegiada tomará las 

decisiones en cuanto a promoción y titulación del alumnado. 

Con carácter previo a la celebración de la sesión de evaluación final los centros incluirán pruebas 

finales para aquellos alumnos que no hayan adquirido las competencias imprescindibles que les 

permitan garantizar la continuidad en el proceso educativo, prestando especial atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que deberán incorporarse al proyecto 

educativo según lo previsto en el artículo 34.2 de la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la 

que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación 

secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

En nuestro departamento hemos actualizado los criterios de calificación para tener en cuenta 

en la prueba final aspectos recogidos en las programaciones didácticas como la asistencia 

continuada, el esfuerzo y dedicación del alumnado, la realización de todas las actividades, 

trabajos y pruebas propuestas por el docente, incluidas las pruebas finales. 

En el período comprendido entre la celebración de la tercera sesión de evaluación de 

seguimiento y la realización de las pruebas finales, los centros educativos desarrollarán medidas, 



conforme a lo que se establezca en los planes de refuerzo y recuperación de cada centro 

educativo, específicamente orientadas a la preparación de estas pruebas, en el marco de las 

medidas de atención a la diversidad incluidas en las programaciones didácticas según lo previsto 

en el artículo 18.4 de la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo. 

En este período, para el alumnado que a juicio del equipo docente haya adquirido los objetivos 

y competencias correspondientes, se desarrollarán actividades educativas orientadas a la 

realización de proyectos significativos y relevantes con el objetivo de fomentar la integración de 

las competencias trabajadas a lo largo del curso académico, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 26.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conforme a lo que se 

establezca en las correspondientes programaciones didácticas. Estos proyectos serán tenidos 

en cuenta en la evaluación final a efectos exclusivamente de mejora de la nota en las 

diferentes materias. En nuestro departamento se ha decidido que la mejora de la nota final 

será como máximo de 1 punto. 

Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten 

trabajos no originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. 

En todo caso el alumno deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 

Estas normas de evaluación y calificación se comunicarán verbalmente a los alumnos de cada 

grupo en las primeras clases del curso. 

  



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN 

BACHILLERATO 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad del alumno, y debe basarse en la 

observación, la relación entre conocimientos, el análisis y comprobación de los mismos, el 

intercambio de puntos de vista y las realizaciones y experimentaciones propias. 

Es fundamental que el alumno, además de aprender a ver, consiga aprender a hacer. 

 

El profesor actuará como elemento canalizador y dinamizador, planteando una gran variedad 

de situaciones que ayuden al alumnado a relacionar y aplicar los procedimientos más adecuados 

para conseguir el resultado deseado. 

 

La ejecución de actividades abiertas es fundamental para el desarrollo de las cualidades 

individuales de cada alumno y permiten multitud de enfoques por parte del profesor, que puede 

sugerir realizarlas profundizando a distintos niveles, incluidos los adecuados al tratamiento de 

la diversidad. 

 

En la atención a la diversidad conviene intensificar la relación de las actividades con otras áreas 

como recurso para el aprendizaje. 

 

El libro es un instrumento útil que facilita el aprendizaje, el aprovechamiento del tiempo y la 

organización del trabajo en el aula. 

 

El trabajo y estudio individual del alumno es fundamental para seguir las explicaciones del 

profesor. 

 

La realización de las láminas con destreza y limpieza son parte indispensable del aprendizaje de 

los alumnos para que afiancen los conocimientos adquiridos.   



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º de BACHILLERATO 

El profesorado considera que, dado que el Dibujo Técnico es una asignatura eminentemente 

práctica, el alumno que presente gran número de ausencias no habrá podido seguir la asignatura 

con aprovechamiento. 

La evaluación continua y el carácter práctico de la asignatura hacen de la asistencia a clase un 

requisito fundamental para poder evaluar con la máxima objetividad al alumno. 

Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo 

establecido, de todos los trabajos, láminas, actividades y ejercicios correctamente realizados. 

Es el profesor quien indicará cuándo cada trabajo está correctamente realizado con la calidad 

mínima exigida. 

Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota que se obtendrá de la siguiente 

manera: 

10% de la nota: actitud, asistencia a clase, comportamiento, limpieza y orden, entrega puntual 

de láminas. 

20% de la nota: láminas, prácticas, actividades y ejercicios propuestos a lo largo de la evaluación. 

70% de la nota: exámenes realizados a lo largo de la evaluación. 

El aprobado estará a partir de 5 puntos. 

No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos, 

prácticas, láminas y ejercicios encargados por el profesor o no se ha presentado a la totalidad 

de las pruebas realizadas si sus faltas no han sido justificadas adecuadamente. 

Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) 

en la fecha fijada y aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea 

necesaria, si no se hace la prueba, se considera la evaluación continua y se recuperarán en el 

examen final de junio. 

Para hacer la nota final del curso en junio deberán estar entregadas todas las láminas, prácticas, 

actividades y ejercicios y se obtendrá teniendo en cuenta la nota de las tres evaluaciones, 

siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas. Si el alumno tiene alguna evaluación 

suspensa deberá hacer un examen final. Todos los alumnos se presentarán al examen final, 

bien para subir nota o bien para recuperar las evaluaciones suspensas. 

En los exámenes extraordinarios, el profesor podrá valorar la actitud y aprovechamiento del 

alumno durante el curso y podrá permitir que determinados alumnos se presenten a recuperar 

sólo las evaluaciones pendientes de la convocatoria ordinaria, en caso con contrario se 

examinarán de toda la materia. 

Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten 

trabajos no originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. 

En todo caso el alumno deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º de BACHILLERATO 

El profesorado considera que, dado que el Dibujo Técnico es una asignatura eminentemente 

práctica, el alumno que presente gran número de ausencias no habrá podido seguir la asignatura 

con aprovechamiento. 

La evaluación continua y el carácter práctico de la asignatura hacen de la asistencia a clase un 

requisito fundamental para poder evaluar con la máxima objetividad al alumno. 

Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo 

establecido, de todos los trabajos, láminas, actividades y ejercicios correctamente realizados. 

Es el profesor quien indicará cuándo cada trabajo está correctamente realizado con la calidad 

mínima exigida. 

Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota de la siguiente manera: 

10% de la nota: actitud, asistencia a clase, comportamiento, limpieza y orden, entrega puntual 

de láminas. 

10% de la nota: láminas, prácticas, actividades y ejercicios propuestos a lo largo de la evaluación. 

80% de la nota: exámenes realizados a lo largo de la evaluación. 

El aprobado estará a partir de 5 puntos. 

No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos, 

prácticas, láminas y ejercicios encargados por el profesor o no se ha presentado a la totalidad 

de las pruebas realizadas si sus faltas no han sido justificadas adecuadamente. 

Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) 

en la fecha fijada y aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea 

necesaria, si no se hace la prueba, se considera la evaluación continua y se recuperarán en el 

examen final de junio. 

Para hacer la nota final del curso en junio deberán estar entregadas todas las láminas, prácticas, 

actividades y ejercicios y se obtendrá teniendo en cuenta la nota de las tres evaluaciones, 

siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas. Si el alumno tiene alguna evaluación 

suspensa deberá hacer un examen final. Todos los alumnos se presentarán al examen final, 

bien para subir nota o bien para recuperar las evaluaciones suspensas. 

 

En los exámenes extraordinarios, el profesor podrá valorar la actitud y aprovechamiento del 

alumno durante el curso y podrá permitir que determinados alumnos se presenten a recuperar 

sólo las evaluaciones pendientes de la convocatoria ordinaria, en caso con contrario se 

examinarán de toda la materia. 

Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten 

trabajos no originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. 

En todo caso el alumno deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 

 


