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5. EVALUACIÓN 
 

1. Prueba inicial o de conocimientos previos. 

A principio de curso hay una evaluación inicial, después de unos días de 

recordatorio, se les pasa unas pruebas con los contenidos mínimos de 6º de primaría, 

y al inicio de cada unidad didáctica a juicio de cada profesor/a, se realizará una 

prueba de detección de nivel y de conocimientos previos al alumnado.  

2. La evaluación.  

Es el proceso de valoración de las competencias y los conocimientos 
alcanzados por el alumno/a, teniendo en cuenta:  

Cada profesor evaluará al alumno teniendo en cuenta los objetivos de la 
materia que aparecen recogidos para cada unidad didáctica en la Programación del 
Departamento.  
 
 

3. Instrumentos de Evaluación y Criterios de calificación.  

Hemos establecido que las PRUEBAS ESCRITAS DE EVALUACIÓN suponen un 30% de la 
nota, mientras que la OBSERVACIÓN CONTINUADA representa el 70% restante 
distribuido en los ítems que se desglosan en el cuadro inferior. Para obtener una 
valoración positiva de la evaluación será necesario haber alcanzado al menos la 
mitad del porcentaje de las PRUEBAS ESCRITAS DE EVALUACIÓN y la mitad del de la 
OBSERVACIÓN CONTINUADA. Los instrumentos de evaluación así como el peso de cada 
uno de ellos en la calificación establecidos por el Departamento de Matemáticas son 
los que aparecen distribuidos en porcentajes según el siguiente cuadro: 
 

30% Pruebas escritas  de evaluación 30% 

70 % 

 

Observación 
continuada 

 

Controles periódicos. 30% 

Notas de clase (atiende, se concentra y participa) 

Comportamiento (cumple las normas de 
convivencia) 

20% 

Trabajos, tareas y cuaderno de clase. 20% 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas de los tres 
trimestres,  teniendo que estar aprobadas las tres evaluaciones. 

Al principio del, 2ª y 3ª trimestre se hará un examen para recuperar la 
evaluación   anterior (1ª o 2ªevaluación). En Junio se hará otro examen en el 
que cada uno se examinará de lo que tiene pendiente incluida la 3ª 
evaluación. 

 

Si el alumno en Junio no ha obtenido la calificación positiva tendrá un nuevo 
examen extraordinario en Septiembre, donde  se tendrá que examinar de todo 
el curso aunque haya tenido alguna evaluación aprobada. La nota de 
Septiembre será un 20% de las actividades del curso y un 80%  la nota del 
examen. 


