
EVALUACIÓN DE 3º DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
 
 
   La evaluación es un proceso continuo que en ningún momento debe 
separarse de la línea de objetivos marcados inicialmente y de las 
competencias básicas. Como proceso formativo que es, se llevará mediante 
el control diario del trabajo del alumno así como de las apreciaciones sobre 
su actitud. Además se realizarán pruebas objetivas donde se intente 
apreciar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como las 
capacidades competenciales que se han desarrollado. 

 Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades tendentes a 
valorar las diferentes facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de 
creciente complejidad. En cada prueba se pueden incluir cuestiones de 
repaso de conceptos anteriormente evaluados, siempre que el profesor lo 
estime oportuno.  
El diagnóstico de la evaluación será positivo cuando el alumno haya 
superado los objetivos marcados en las tres áreas de trabajo: conceptos, 
procedimientos y actitudes. Al final de curso, los profesores encargados de 
este nivel elaborarán, con el acuerdo del resto del Departamento, una 
prueba de madurez general que se sumará, si se estima oportuno, a las 
apreciaciones obtenidas durante el periodo formativo. 
 
   En el programa de diversificación curricular hemos de añadir a la 
evaluación un valor motivador dentro del proceso educativo, de modo que el 
alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo de aprendizaje y 
pueda comprobar sus avances en el proceso y en el grado de adquisición de 
las competencias básicas. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

         El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando.  
 

- Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y 
actividades tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo 
y tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba se pueden 
incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el 
profesor lo estime oportuno. 

- Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el 
aula, del trabajo realizado por el alumno/a tanto dentro como fuera del 
aula, y de su comportamiento. 

- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo 
realizado por el alumno/a, y deberá estar bien presentado (limpieza, 
orden, caligrafía). 

- Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del 
trabajo y su presentación: cuaderno de aula, trabajo realizado, 
comportamiento, puntualidad y asistencia.  

- Pruebas de lectura. 
-  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios establecidos para considerar superada esta materia serán: 

- Trabajos y ejercicios escritos realizados en clase y en casa, manteniendo 
una actitud positiva ante compañeros y profesores; además de un buen 
comportamiento, asistencia y puntualidad: 30%. 

- Participación en clase: 10%. 
- Cuaderno de clase: 15%. 
- Trabajos de creación ( cuentos, cartas, poemas, presentaciones, informes, 

crónicas, reportajes…)  individuales y en grupo: 25%. 
- Lecturas obligatorias o realizadas por iniciativa personal por trimestre 

calificadas a través de pruebas, fichas o resúmenes (una obligatoria, 10% + 
otra elegida por el alumnado, 10%): 20%. 

 
   Para la evaluación de  los ítems antes señalados, el profesor tomará en    
  consideración el nivel detectado en las pruebas iniciales y tendrá en cuenta  
  también la progresión personal de cada alumno, en función de sus aptitudes. 

 

En la calificación de las pruebas escritas, las faltas de ortografía tendrán una  
incidencia que aumentará progresivamente a lo largo de la E.S.O.  En 3º y 4º,  
cada falta restará 0,15 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. No obstante el 
alumno podrá conseguir hasta un punto en la nota global si se advierte a lo 
largo del curso una progresión positiva en el respeto a las normas de 
acentuación y puntuación. Se prestará especial interés en la presentación de 
documentos escritos, tanto en trabajos, como en exámenes y en el propio 
cuaderno de clase. En este sentido, se valorará positivamente en los exámenes 
con hasta un punto por respetar las normas básicas de presentación de textos  
facilitadas a todos los alumnos al comienzo de curso. 

 
 

 


