
ANEXO II

CRITERIOS GENERALES.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Como enseñanza obligatoria no podemos olvidar algunos aspectos:

• La atención a la diversidad de los alumnos.
• El interés y la preocupación por evitar el fracaso.
• La reflexión continua sobre nuestra práctica docente y la búsqueda adecuada de la dinámica 

de trabajo en el aula y del control del alumnado.
• Evaluar teniendo como objetivo y funciones esenciales ayudar a cada alumno a superar las 

dificultades detectadas y a aprender mejor. Para ello será conveniente que además de las 
calificaciones el alumno reciba unas medidas de refuerzo en los casos de evaluación 
negativa.

• Se evaluará al alumnado conforme a criterios de plena objetividad.
• El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes. Podrá solicitar al 

profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones, 
para mejorar su proceso de aprendizaje.

• Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar dicha información a través de su tutor o
tutora.

 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. (ORDEN
de 10 de agosto de 2007, de evaluación de la ESO, BOJA del 23 de agosto)
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS A LOS OBJETIVOS

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos, se utilizarán los siguientes criterios:
 
Objetivo 1: Actitud responsable ante el trabajo, puesta de manifiesto en:

• Asistencia a clase.
• Atención y participación en clase.
• Estudio continuado.
• Adquisición y presentación del material de trabajo y estudio necesarios tanto para casa como

para la clase.
• Planificación personal y en el grupo.
• Esfuerzo personal para superar las dificultades de aprendizaje detectadas.

Objetivo 2
• Actitud solidaria y respetuosa.
• Cumplimiento de las normas de convivencia.

Objetivo 3
• Participación en las deliberaciones sobre los asuntos  y asunción de los acuerdos 

alcanzados.
• Participación en la elección de sus representantes, valorando la labor que éstos desarrollan.
• Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y a la pluralidad de opiniones.



Objetivo 4
• Comprensión lectora.
• Expresión y ortografía correcta.
• Capacidad de comprender y expresar los conocimientos en su terminología propia.
• Capacidad de valorar la influencia de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 

humanidad.
• Capacidad de valorar las consecuencias de haber adquirido esas destrezas en su vida social

y cultural.

Objetivo 5
• Capacidad de interesarse por los métodos de investigación, reconociendo su importancia en 

todas las áreas, especialmente Informática.
• Capacidad de usar las fuentes de información.
• Capacidad de discriminar la información relevante o fundamental de la información 

secundaria.
• Capacidad de realizar trabajos individualmente y en grupo.
• Conocer y valorar el método científico en el avance del desarrollo humano.
• Capacidad creativa y de uso de la imaginación y la intuición.
• Capacidad de utilizar diversas fuentes de información para construir unidades de 

conocimiento en formato digital.

 
Objetivo 6

• Capacidad de análisis de problemas (científicos o sociales).
• Síntesis de los conocimientos.
• Capacidad de interrelación entre las distintas materias.
• Capacidad de reflexión sobre la realidad personal, social, histórica, científica, tecnológica.
• Saber analizar los datos y relacionarlos entre sí usando los conocimientos adquiridos para 

extraer conclusiones.

CONCRECIÓN CUANTITATIVA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elemento a valorar % de la nota

Objetivos anteriores 20%

Exámenes y trabajos de evaluación (teóricos y prácticos) 60%

Ejercicios y tareas de clase 20%


