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 La evaluación es una herramienta centrada en operativizar, optimizar, mejorar la 

eficacia, calidad y equidad tanto en los procesos de E/A del alumnado como en la actividad 

docente, plasmados en la programación de aula a través de las unidades didácticas de 

trabajo evaluándose: la adecuación de los objetivos, jerarquía, equilibrio de los contenidos, 

adquisición de las competencias, secuenciación de las actividades, resultados de 

aprendizaje, metodología adecuada, recursos variados, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables, medidas de atención a la diversidad, adecuación 

de las orientaciones metodológicas, métodos e instrumentos de evaluación, 

autoevaluación y metaevaluación. 

 SECUENCIA DE TRABAJO: 

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

3. ELABORACIÓN DE LA TAREAPOR EQUIPOS DEL PAÍS ELEGIDO. 

4. UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS. 

5. PLASMADO EN EL LIBRO VIAJERO.  

6. EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN. 

 FASES DE LA EVALUACIÓN: 

- Inicial o diagnóstica: mediante dinámica de grupos (asamblea). 

- Formativa o procesual: valoraré el acontecer diario de aula a través de aspectos 

como la actitud, aptitud, destrezas, capacidad, habilidades, calidad, esfuerzo, comprensión, 

implicación, creatividad, investigación, análisis, innovación, proactividad, puntualidad, 

cooperación, empatía, consenso, respeto, realización y presentación de trabajos, calidad 

de las tareas... aportándome constantemente información sobre el desarrollo del proceso 

de E/A realizando las modificaciones y ajustes oportunos mediante la observación. 

- Sumativa o final: al final de cada unidad con diversos instrumentos como: 

 Portafolios (libro viajero). 

 Escala de autoevaluación (anexo 1). 

 Contrato de aprendizaje cooperativo (anexo 2). 

 Rúbricas (anexos 3 y 4). 

 Diana de autoevaluación (anexo 5). 

 Grabaciones de las exposiciones. 
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1. ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN EN TRABAJO COOPERATIVO 

FECHA:______________ 

CENTRO:_________________________________________________    

CURSO:________________         AULA:________________________ 

DOCENTE:________________________________________________ 

ALUMNO/A:_________________________________________________ 

TAREA:___________________________________________________ 

ESCALA 

Criterios 4 3 2 1 Comentarios 

1. Hemos conseguido los objetivos propuestos.      

2. He mostrado interés por mis compañeros y por el 

trabajo. 

     

3. Estoy satisfecho con el trabajo conjunto realizado.      

4. Hemos conseguido la implicación de todos los 

miembros. 

     

5. Mi aportación se ha ajustado al rol y a las 

funciones comprometidas. 

     

6. He tratado correctamente a mis compañeros.      

7. Mis compañeros me han tratado correctamente.      

8. La comunicación en el grupo ha sido fluida.      

9. Mis aportaciones han sido escuchadas y 

recogidas. 

     

10. La cooperación ha sido eficaz.      

11. Me he sentido apoyado y respaldado.      

12. Las normas (tiempos, lugares, tareas) han sido 

cumplidas. 

     

13. He contribuido activamente al cumplimiento de 

las normas. 

     

14. El grado de interacción ha sido alto      

15. Hemos mejorado como equipo.      

16. Calidad de trabajo.      

17. Calidad en la redacción de las conclusiones.      

Escala: 4- Excelente       3- Satisfactorio       2- Mejorable       1- Deficiente 

CALIFICACIÓN: 
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2. CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

 

CENTRO:_________________________________________________    

CURSO:________________         AULA:_________________________ 

DOCENTE:________________________________________________ 

ALUMNO/A:_________________________________________________ 

TAREA:__________________________________________________ 

Mis objetivos Mi responsabilidad de 

ayudar a otros a aprender 

Objetivos de mi grupo 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: 

Plan para alcanzar mis objetivos de aprendizaje, cumplir con mis responsabilidades 
y ayudar a mi grupo:  

Línea del tiempo para alcanzar mis objetivos 

Fecha de inicio: 

Primer objetivo: 

Segundo objetivo: 

Tercer objetivo: 

Cuarto objetivo: 

Fecha de finalización: 

Firmas: 
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3.  RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN 

 

 

FECHA:___________  

CENTRO:_________________________________________________    

CURSO:________________         AULA:_________________________ 

DOCENTE:________________________________________________ 

ALUMNO/A:_________________________________________________ 

TAREA:__________________________________________________ 

 

Criterios Auto- 

evaluación  

Co- 

evaluación  

Profe-

sor 

Puntua-

ción 

1. Seleccionar una opción, aportar ideas y 

opiniones. 

    

2. Preguntar a los demás por su elección, 

ideas, opiniones. 

    

3. Utilizar argumentos que apoyen la 

opción. 

    

4. Diferenciar las alternativas propuestas.     

5. Integrar las distintas posturas.     

6. Animar a los demás a participar.     

7. Comprobar que los demás comprenden 

lo que se expone. 

    

8. Escuchar atentamente a los demás.     

9. Aportar energía y entusiasmo.     

10. Ser considerado con los demás.     

11. Respetar el trabajo y las cosas de los 

demás. 

    

12.  Calidad del trabajo.     

13.  Contribuir al esfuerzo colectivo.     

¿Qué aspectos específicos realizarías la próxima vez para mejorar  el proceso? 

Escala: 4- Excelente       3- Satisfactorio       2- Mejorable       1- Deficiente 

CALIFICACIÓN: 
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4. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

 

FECHA:______________ TAREA:_____________________________ 

CENTRO:_________________________________________________    

CURSO:________________         AULA:_________________________ 

DOCENTE:________________________________________________ 

Criterios 4 3 2 1 

Interacción alumno/profesor.     

Clima relajado.     

He mantenido la motivación y empatía.     

He favorecido el pensamiento divergente, creativo, crítico, deductivo, 

inductivo, analítico. 

    

La selección de materiales es adecuada.     

Organización del trabajo ajustada al discente.     

Tiempos y ritmos correctos.     

He fomentado la adquisición de valores.     

He empezado puntualmente.     

He potenciado el intercambio de ideas, diálogo dialógico interno, 

soluciones, etc. 

    

He conseguido la participación activa de los discentes.     

He logrado implicar a la comunidad educativa.     

Escala:          4- Excelente       3- Satisfactorio       2- Mejorable       1- Deficiente 

OBSERVACIONES: 
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5. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN 

 


