
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

Estándares mínimos de aprendizaje: 

Están consignados en la programación didáctica de la forma que hayáis decidido 
(en negrita, en color...), y que allí se pueden consultar.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación y de recuperación: 

PMAR 
 
Los instrumentos que se prevé utilizar para desarrollar adecuadamente la evaluación de los             

aprendizajes del alumnado serán: 

- Observación del alumnado en clase. Para valorar el esfuerzo, trabajo y actitud.             

Atención, aporte de material y actitud personal (compromiso por aprender y           

comportamiento con los compañeros/as). 

- Actividades de clase/telemáticas. Ejercicios, textos y lecturas, dibujos y gráficas,           

juegos, retos, respuestas a preguntas (presentadas por el alumnado en cuaderno de            

clase o documento compartido digital). 

- Pruebas escritas/orales. Para medir el grado de adquisición de contenidos y            

procedimientos. Diseñadas en función de los estándares de aprendizaje. En una           

enseñanza a digital sería tipo formulario de google. 

- Trabajos e investigaciones. Producciones personales, búsqueda de información,         

gestión operativa del blog de aula, portfolio virtual, prácticas y/o presentaciones.           

Pueden ser: Individuales y colaborativas. Se valorará la fecha de entrega,           

presentación del trabajo, su estructura y contenido. 
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- Rúbricas de autoevaluación y coevaluación (de alguna unidad), a través de tablas de              

doble entrada y/o formularios.-  

- Cuaderno del profesorado. Mediante un cuaderno-registro físico personal del          

alumnado o a través de la aplicación de Rayuela. 

-     Lecturas propuestas: imprescindible en la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Procedimientos de recuperación 

La recuperación de pendientes seguirá la temporalización y organización marcada por la            

Jefatura de Estudios. El profesorado de ámbito propondrá para ello la realización de un              

trabajo que se detallará al alumnado (monografía, lectura, realización de actividades,…) que            

irá supervisando a lo largo del primer trimestre y que recogerá al final del mismo. Si el                 

alumnado entrega el trabajo, en la fecha marcada y en su corrección, siguiendo una rúbrica               

que el alumnado y familia conocerá, consigue un 5 o más, se dará por recuperada la                

materia. Este curso, y dada la situación de posible enseñanza a distancia, se considera la               

opción más adecuada. Si hay retraso injustificado en la entrega del trabajo o su nota es                

menor de 5, tendrían que realizar una prueba objetiva en la fecha marcada por Jefatura de                

Estudios y que sería similar a las actividades que se trabajen en dicho trabajo. Si               

suspenden esta prueba deberán presentarse a las pruebas de evaluación ordinaria o            

extraordinaria, si no han aprobado la materia incluida en el ámbito. Si la evaluación de ésta                

es positiva en junio, se darán por aprobadas las materias suspensas anteriores. Para el              

alumnado de 4º ESO con materias suspensas desagregadas del ámbito, el proceso de             

recuperación será igual que el expuesto con anterioridad. 

PSICOLOGÍA (2º Bachillerato) 

● Desarrollo de actividades individuales: presentaciones, actividades de búsqueda        

de información, comentarios y opiniones, resúmenes, comentarios, pruebas        

objetivas (tipo formularios Google), 

● Producción de trabajos prácticos: se valorará el cumplimiento de plazos de           

entrega, la presentación y coherencia de contenidos con los objetivos marcados. 
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● Realización de actividades colaborativas: serán actividades gamificadas, para lo         

que se utilizará twiter, kahoot, pasapalabras y otras herramientas digitales,          

lecturas,… 

● Participación en clase: debates, mesas redondas, dramatizaciones, juegos de         

rol, propuestas de actividades,… 

● Autoevaluación del alumnado: al final del trimestre cada alumno se pondrá una              

nota en relación a su trabajo en la materia y actitud en clase. Siempre que esté                

fundamentada y las notas de observación de la profesora estén en consonancia,            

se podrá  realizar una ponderación. 

● Observación del alumnado mediante notas de clase, incluyendo: la atención, las           

aportaciones del alumno (compromiso personal por aprender y comportamiento         

con los compañeros/as) 

 

Procedimientos de recuperación 

Para los casos excepcionales del alumnado con evaluación negativa a lo largo del 

curso se tendrá en cuenta: 

. Realización de actividades de recuperación: versará sobre un trabajo a del que                         

informará la profesora de la asignatura. Durante el trimestre (2º y 3º), el                         

profesorado realizará un seguimiento, para aclarar dudas y comprobar que las                     

actividades se están realizando y el alumnado va avanzando en la consecución                       

de los objetivos y competencias clave. 

.     Fomento de la motivación e interés del alumnado, valorando sus logros. 

Cuando el alumnado obtenga un resultado negativo al finalizar el curso y tras la              

evaluación, se realizará una prueba extraordinaria en junio. Será una prueba escrita            

que versará sobre la materia. Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo            

varios tipos de ejercicios y basada en estándares mínimos. Para superar la prueba, la              

calificación ha de ser de 5 puntos, al ser una prueba basada en mínimos. Se dará al                 

alumnado la posibilidad de poner aumentar esta nota, presentando de manera           

voluntaria un trabajo que incidirá en estándares medios, que se puntuará con una             
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puntuación de hasta 3 puntos (se darán a conocer los criterios de corrección,             

previamente). Por ello, la nota máxima del proceso de recuperación es de 8 puntos. 

 

Criterios de calificación necesarios para obtener una evaluación positiva en las 
materias del departamento: 

PMAR 
Se evalúan estándares de aprendizaje conceptuales: 

Pruebas  de evaluación------------------------------------------------------------  40% 

   Se evalúan procedimientos y actitudes 

·      Trabajos y/o investigaciones-------------------------------------------- ----------- 30% 

·      Actividades clase/telemáticas ------------------------------------------------------ 20% 

·      Cuaderno, interés, actitud, asistencia ------------------------------------------  10% 

 PSICOLOGÍA (2º Bachillerato) 

● Actividades individuales (40%): presentaciones, exposiciones,     

formularios, comentarios y opiniones, actividades sobre la actualidad,        

resúmenes, portfolio digital, etc 

● Trabajo o  investigación (30%): un trabajo trimestral. 

● Trabajos colaborativos (20%): kahoot, pasapalabra, otras actividades       

(padlet,..), lecturas. 

● Participación y aportaciones (10%): participación en debates, propuestas        

de dinámicas para el aula. 

 

 


