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Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.

Nos regiremos por los criterios establecidos en el Decreto 230/2007, de 31 de julio
¾ El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad.
¾ El centro hará público los criterios de evaluación que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para
la promoción del alumnado.
¾ Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a tutor/a aclaraciones acerca de las
evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
¾ Con objetos de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de infantil a primaria, así
como de facilitar la continuidad de su proceso educativo se mantendrá reuniones de coordinación ínter ciclos.
¾ El equipo docente como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado que lo precise.
¾ En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.
1 Criterios generales de evaluación a nivel de centro
¾ La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de todas las áreas y maduración personal.
a. En educación infantil
 Será global, por cuanto se refiere al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales
de nuestro centro y a las características propias de nuestro alumnado.
 Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo continuo,
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa.
b. En educación primaria
 Será global en cuanto se refiere a las competencias básicas y a los objetivos generales de Primaria
y tendrá como referente el progreso de nuestro alumnado en el conjunto de las áreas del currículo,
las características propias del mismo y el contexto sociocultural de nuestro centro.
 Será continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro
alumnado con el fin de detectar sus dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje.
¾ El alumnado dispondrá, al finalizar la Educación Infantil y la Educación Primaria, de un informe sobre su
aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas.
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2 Criterios generales de evaluación en educación infantil
¾ La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del
alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada uno. A
estos efectos, utilizaremos los criterios de evaluación como referente para la identificación de las
posibilidades y dificultades de cada alumno o alumna y para observar su proceso de desarrollo y los
aprendizajes adquiridos.
¾ La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá al tutor o tutora, que recogerá la información
proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna
en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y
sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia.
¾ Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, utilizaremos distintas
estrategias y técnicas. Concederemos especial importancia a la elaboración de documentación sobre
nuestra práctica docente y las experiencias de aula que incidirá sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
¾ Expresaremos la valoración del proceso de aprendizaje en términos cualitativos, recogiéndose los
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo.
3 Criterios generales de evaluación en Educación Primaria
¾ La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa.
¾ El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Los criterios de evaluación
de las distintas áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
4 Criterios específicos de Evaluación
a. En Educación Infantil
1.

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
•

Identifica distintas partes y articulaciones del cuerpo.

•

Ha adquirido hábitos de autonomía personal.

•

Respeta normas de comportamiento y convivencia.

•

Realiza distintos tipos de desplazamientos correctamente.

•

Representa trazos y grafía.
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2.

3.

Conocimiento del entorno
•

Conoce las características fundamentales de las estaciones, familia, casa, animales, plantas, calle,
medio de transporte, etc.

•

Valora y colabora con responsabilidad en el cuidado y conservación del entorno.

•

Identifica formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.

•

Reconoce y realiza seriaciones de tres elementos siguiendo diferentes criterios.

•

Clasifica objetos por tamaño, longitud, grosor, etc.

•

Reconoce, agrupa y reproduce números del cero a diez.

•

Realiza pequeña suma.

•

Asocia número con cantidad.

Lenguaje: Comunicación y Representación
Lenguaje Verbal:
•

Se expresa con claridad y construye frases sencillas.

•

Aplica correctamente el vocabulario trabajado en las Unidades Didácticas.

•

Comprende, memoriza y recita poesías, trabalenguas, adivinanzas, rimas, pequeñas narraciones y
canciones.

Lenguaje Artístico:
•

Reproduce ritmos.

•

Discrimina los colores y sus gamas.

•

Utiliza correctamente las técnicas y materiales de expresión plástica: picado, recortado, coloreo,
rasgado, etc.

Lenguaje Corporal:
•

Reconoce posiciones espaciales en relación a sí mismo y con los objetos.

•

Exprese sentimientos mediante el lenguaje gestual.
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b. En Educación Primaria
Partimos del principio de evaluación continua en el se tendrán en cuenta los siguientes criterios adecuados a
cada nivel y ciclo:
 Nivel de lectura expresiva y comprensiva en cada una de las materias
 Nivel de expresión oral, utilizando un vocabulario más allá del usual y vulgar aplicado a cada materia
 Nivel de expresión escrita, usando un vocabulario amplio, estructuración adecuada evitando la
repetición de palabras, expresiones y muletillas en cada materia, de acuerdo con los objetivos de cada
uno de los ciclos.
 Adquisición de las competencias básicas curriculares adecuadas a cada uno de los ciclos
 Actitud ante el trabajo diario y saber estar en clase (comportamiento y respeto a los compañeros y a las
normas)
 Presentación , orden y limpieza de cuadernos y trabajos
 Interés, esfuerzo y responsabilidad ante el aprendizaje
 Búsqueda de información e investigación en temas puntuales a través de los medios tradicionales y
NNTT, en el tercer ciclo.
 Integración en el grupo clase
5 Instrumentos de evaluación
 Diario de clase
 Observación directa del alumnado en su actividad individual y de grupo en el aula, en el patio y en las
distintas actividades complementarias y extraescolares
 Técnicas de grupo
 Entrevistas individuales
 Revisión y orden de las carpetas
 Asambleas de clase
 Cuestionarios, exámenes y test de cada tema y trimestral de clase donde el alumnado revise su
aprendizaje y realice su propia autovaloración

