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Casi nunca hay una última oportunidad, así que lo que no
hayas aprendido aquí y ahora quizá lo aprendáis más

adelante.

Sobre la
evaluación

Evalúo lo que habéis aprendido, y también evalúo para que
aprendáis. 

Si se aprende se aprueba, pero preocuparos siempre más de
lo primero. Y para aprender hay que experimentar a menudo

el error y el fracaso.

Eso sí, hacedme saber cuanto antes cada dificultad o duda
que tengáis.

No os comparéis, tenéis cuerpos diferentes; capacidades,
ritmos y necesidades también diferentes.

No hay un modelo concreto a imitar, sino actitudes positivas
de trabajo: con autonomía, iniciativa, responsabilidad y

compañerismo.



Cosas prácticas
de la evaluación

Os evaluaré a través de la observación y las correcciones
de vuestro trabajo diario en clase, de un trabajo de

investigación o experimentación y de las pruebas prácticas.
No habrá exámenes teóricos. También tendréis oportunidad

de evaluar vuestro propio trabajo y el de vuestros
compañeros/as.

Los trabajos de investigación/experimentación se
entregarán a través del aula virtual, o en formato físico en

caso de tener dificultades con los medios digitales.

Habrá un plazo "recomendado" de entrega de los trabajos en
el aula virtual con el fin de poder rehacerlos ya mejorados a
partir de mis correcciones. La fecha final de entrega siempre

será 5 días antes de la sesión de evaluación.

Quienes tengáis una lesión o enfermedad temporal
realizaréis actividades adaptadas a vuestras circunstancias.

Cuando faltéis a clase, interesaros por lo que hemos hecho.

En cada trimestre, dedicaremos una sesión final a realizar
una "evaluación dialogada": conversaré con cada uno de

vosotros/as sobre lo aprendido y sobre lo mejorable.



Momentos del
aprendizaje

No iniciado

Iniciado

Básico

Buen nivel

Avanzado



símbolos
cuaderno
profesor

momentos
aprendizaje

calificación para
actividades que valgan...

3 ptos. 2 ptos. 1 pto.

3 12

0.8

0.6

0.4

0.1

1.2

0.8

1.62.4

1.8

1.2

0.20.3No iniciado: ¿Motivos?

Iniciado: Aprendizaje
todavía inconsistente,
débil. Afrontando las
primeras dificultades y
errores. 

Básico: Superados los
errores y obstáculos
esenciales, has
incorporado nuevos
conocimientos a lo que
ya sabías.

Buen nivel: Has
adquirido una mayor
complejidad y riqueza
en los aprendizajes. 

Avanzado: Autonomía
y sentido crítico.
Podrías compartir y
crear conocimiento a
partir de lo aprendido.


