
PLANIFICACION SISTEMATIZADA
DE LA EVALUACION CONTINUA
EN EL AREA FILOLOGICA

Por José F. MORATINOS IGLESIAS

1. La evaluación continua
en la primera etapa de
E.G.B.

2. La eva/uación continua
en la segunda etapa de
E. G. B.

3. Planificación sistemati-
zada de la evaluación
continua en Lengua Es-
pañola.

4. Plan de evaluación de
Lengua Extranjera Mo-
derna.

5. Registro de observación
de la conducta.

6. H o j a de califícación
mensual.

7. Cuestionario de autoeva-
luación del alumno.

8. Flcha de análisis de
prueba objetiva.

9. Esca/a evaluativa del
Area Lingŭ lstica.

10. Registro evaluativo de
análisis estructural.

17. Registro evaluativo de
Lengua Extranl'era Mo-
derna.

12. Estadillo de ejercicios
localizados de idioma
moderno.

t. LA EVALUACION CON-
TINUA EN LA PRIMERA
ETAPA DE E. G. B.

La Ley General de Educa-
ción, a! dividir la Educación

General Básica en dos eta-
pas, señala para /a primera
(con alumnas de seis a diez
años) la acentuación del ca-
rácter globalizado de las en-
señanzas.

Resa/ta en /a eva/uación
contlnua e1 pape/ tan destaca-
do que se concede a/ profe-
sor-tutor del grupo de alum-
nos, hasta e/ punto de que,
basándose en la estimación
globalizada de /os resultados
obtenidos por cada escolar
en su proceso educativo, y
considerando, sobre todo, los
progresos con relación a la
propia capacidad, será e! que
efectúe /a valoración final del
curso.

Este mismo profesor-tutor
del grupo de discentes cum-
plimentará los datos persona-
les, familiares y ambientales
del registro personal del
alumno. Para ello (1 } utilizará
los siguientes elementos de
juicio:

a) Datos de los boletines
de inscripción en e1 Centro.

b) Libra de Familia.

c) Historia/ académico-
protesional.

d) Datos aportados p o r
Ios padres o represenfantes
legales de !os a/umnos.

Los apartados de tipo espe-

cificamente médico s e r á n
cumplimentados por el profe-
sor en colaboración con los
servicios de medicina adscri-
tos al centro educatlvo. Cuan-
do el médico escolar etectúa
e/ reconocimiento de los
a/umnos confeccionará 1a fi-
cha médica de los mismos,
que será de una gran utilidad
en lo referenfe a/ conocimien-
to somático de cada uno de
los escolares.

Los datos de tipo psicoló-
gico requieren /a co/abara-
ción de personal especializa-
do, adscrito al Departamento
de Orientación, si lo hubiere.
En caso negativo, el tutor re-
Ilenará estos casilleros basán-
dose en la observación del
alumno.

La eva/uación continuada,
aunque sistematizada en se-
siones de evaluación (han de
ser, a/ menos, cinco -bimes-
trales-- durante el periodo
lectivo), seré un todo fluido,
en el cual se procederá por
el docente a la averigŭación
o efectuación de estos aspec-
fos:

(i) ENSEAANZA PRIMARIA, D. G.
de: "Resolución de 25-11-70, por la
que se dan instrucciones sobre !a
evaluacidn continua en la E. G. B."
("BOE" 289, de 3-12-70).
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a) Análisis de las activída-
des de aprendizaje.

b) Valoración de /os pro-
ductos resultantes del apren-
diza je.

c) Observación de los há-
bitos y actitudes.

d) O t r a s exploraciones
complementarias.

En particu/ar, merece aten-
ción preferente la evaluación
continua, en cada curso de la
primera etapa de E. G. B. (tra-
ducida en calificaciones cua-
litativas) de las diversas áreas
de aprendizaje: Matemáticas,
Expresión Plástica, Expresión
Dinámica, Experiencias, For-
mación Religiosa y Lingŭ isti-
ca. Esfo lleva implicito el con-
signar de manera continuada
las calificaciones en los si-
gulentes e/ementos evaluati-
vos (para cada a/umno):

- Adquisiciones en /as dis-
tintas Areas Educativas de
Expresión y de Experien-
cia.

- Aptitud en el aprendizaje.
- Apreciación g/obal sobre:

. Comportamiento.

. Aprovechamiento.

. Madurez.

. Integración social.

Cuando sea preciso han de
señalarse, a lo largo del cur-
so académico, las actividades
de recuperación. Puede se-
guirse el siguiente esquema
operativo:

- Actividades de recupera-
clón a efectuar por el
alumno:

. Naturaleza de las activi-
dades de recuperación.

. Aspectos de dichas acti-
dades.

• Características de 1 a s
mismas.
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En la segunda etapa de
E. G. B. son enteramente apli-
cables los criterios existentes
sobre actuación del equipo
docente en tareas de eva/ua-
ción continuada, nombramien-
to de un coordinador y con-
vocatoria y dirección por el
tutor.

A lo largo del proceso eva-
luativo continuado han de uti-
lizarse, por el equipo, una am-
plia gama de medios. En par-
ticular, las Nuevas Orientacio-
nes Pedagógicas recomien-
dan los siguientes:

a) Observación sistemáti-
ca del comportamiento del
alumno y análisis de/ trabajo
esco/ar.

b) Ejercicios de observa-
ción de la realidad por parte
del alumno.

c) Planteamiento de sifua-
ciones en las que el alumno
tenga que hacer uso de su
imaginación e ingenio y apli-
que hábifos, destrezas y no-
ciones adquiridas.

d) Pruebas periódicas de
composición escrita.

e) Pruebas periódicas ela-
boradas por el profesor' en
torno a cuestiones desarrolla-
das durante un cierto periodo
escolar, que exijan la aplica-
ción de los conocimientos ad-
quiridos.

Se concede especial impor-
tancia al trabajo constante y
sistemático, efectuado por el
discente a lo largo de todo el
año escolar. La periodicidad
de las pruebas evaluativas de
cada Area (confeccionadas
por los distintos Departamen-
tos) vendrá determinada por
las exigencias temparales de
cada unidad de aprendizaje.

En la segunda etapa exis-

ten los siguientes Departa-
mentos de Evaiuación:

- Del Area Filológica (Len-
gua Española y Lengua
Extranjera Moderna).

- Del Area de Matemáticas
y Ciencias de la Natura-
leza.

- De/ Area de Ciencias So-
ciales.
De Formación Religiosa.

- De Educación Fisica.
- De Educación Estética y

Pretecnológica.

Una cuidada programación
en el área correspondienfe di-
vidirá el contenido fotal en
"unidades de aprendizaje". EI
aprendízaje puede ser defini-
do como "el proceso por me-
dio del cual la educación -la
adaptación progresiva del in-
dividuo a/as exigencias de la
vida por él experimentadas-
llega a alcanzarse" (2).

Reúne este concepto una
serie de notas: funcionalidad,
unitariedad, individual i d a d,
conjunción, intencionalidad,
creatividad y dlnamicidad. An-
te todo, el aprendizaje es di-
námico, pues supone el resul-
tado de los intentos de un or-
ganismo creador y en des-
arrollo para adaptarse y re-
adaptarse a un medio am-
biente que cambia constante-
mente. La unidad de aprendi-
zaje es una empresa que Ile-
va en si un propósito educa-
tivo, cual es el dominio de
ciertos tipos de situaciones
vitales.

En una unidad de aprendi-
zaje hay una parte esencial.
Se trata de saber con preci-
sión cuándo se ha alcanzado
la meta, el resultado del

(2) JONES, Arthur J.; GRIZZELL,
E. D.; GRINSTEA^D, W. J.: "EI sis-
tema de unidades de trabajo esco-
lar". Ed. UTEFhA. México, 1968. pá-
gina 47.
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aprendizaje; es la "evalua-
ción". Como la unidad se es-
tructura en subunidades par-
ciales, la superación de la ca-
dena de objetivos particu/ares
(puesta de manifiesto a tra-
vés de la evaluación conti-
nuada) se traduce en una eva-
luación satisfactoria de ►a uni-
dad que, a su vez, es paso
obligado, reforzante y estimu-
lador, para acceder al nivel
siguiente, en un proceso tlui-
do, perfectivo y permanente-
mente inacabado.

Una educación valiosa de-
be producir en el alumno, me-
diante !a inclusión en el plan

de trabajo de una evaluación
continuada y progresiva, un
desarrollo constante de una
capacidad en aumento para
cuidarse a si mismo, resolver
sus propios problemas, esta-
blecer sus peculiares fines y
escoger las actividades que
han de presentar mayor efi-
cacia para lograr sus objeti-
vos. A tin de que el individuo
se "pruebe a sl mismo" y se-
pa cuándo ha alcanzado la
meta. Todo plan de evalua-
ción continua de una unidad
de aprendizaje perteneciente
a un Area determinada, re-
quiere de cinco etapas (3):

1.° Análisis de objetivos.

2.° Determinación de la
naturaleza del resultado del
aprendizaje a medir.

3.° Selección de la forma
o tipo del proceso de medida.

4.° Selección de los ele-
mentos especificos de los ins-
trumentos de medición.

5.° Organizacíór► de los
insfrumenfos de medida para
su uso eficaz.

{3) TYLER, R. W.: "Constructing
Achievement Tests". C o I u m b u s,
Ohio. State University, 1934.
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ASPECTOS
A EVALUAR

• Precisibn
• Pronunciación

• Básico
• Progresiva adquisi-

cibn
• Influancias regiona-

les

• Precisión
• Fluidez

• Nivel de lectura in-
dependiente

• Nivel de lectura edu-
cativa o de desarro-
Ilo.

RECURSOS A UTILIZAR

• Trabalenguas
• Series de palabras
• Reconocimiento de dificultades
• Completamiento de giros verbales

• Inventarios de palabras (comunes y
locales)

• Inventario de topon(micos

• Selección de recursos
• Comparación de expresiones
• Inventario de frases.

• Análisis criticos de autores y perso-
najes

• Interpretación de giros

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION CONTINUA

• Comparación de recitaciones
• Observaciones comparativas en re-

presentaciones

• Utiiización de metáforas
• Análisis de palabras nuevas
• Trabajo con diccionario.

• Entrevistas
• Recopilación de comentarios
• Sociogramas

• Inventario de lecturas
• Lectura informal

• Cuestionarios
• Evaluaclón de los libros a leer.
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ASPECTOS
A EVALUAR

Claridad
I • Corrección
^ • Concisión lógica

• Análisis de estructu-
ras

• Amor a la literatura
• Actitud critica.

RECURSOS A UTILIZAR

• Redacción y composición
• Corrección ortográfica

• Análisis de textos
• Análisis de recursos sintácticos

• Selección de textos
• Camentario tipificado.

ASPECTOS A
EVALUAR

4. PLAN DE EVALUACION DE LA LE.NGUA EXTAANJERA MODERNA

ASPECTOS A
EVALUAR

EXPRESION
ESCRITA

TECNICAS DE EVALUACION

Copiado de palabras, frases y ora-
ciones

Dictado de palabras, frases y ora-
ciones

Práctica escrita de ajerc^icios estruc-
turales:

• Ejercicios de sustitución

• Ejercicios de complementación

• Ejercicios de transformación

• Ejercicios de composición.

Corrección del cuaderno de activi-
dades

COMPRENSION
ESGRITA

EXPRESION
ORAL

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION CONTINUA

• Escalas
I^,• Análisis de recursos

_ I _ _ ____..._ ____

^• Anáfisis de trabajo

• Concursos literarios
• Grabaciones.

TECNICAS DE EVALUACION

• Traducción directa, con diccionario
• Traducción directa, sin diccionario

• Estadillos de ejercicios lacalizados:
• De sustitución
• De complementación
• De transformación.

• Pequeños diálogos:
• Alumno-alumno
• Profesor-alumno.

COMPRENSION I• Realización, por el alumno, de las
^ORAL órdenes del profesor

I• Traducción escNta ( u oral) de pala-
I bras, frases y oraciones orales.
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^^. ^i"rGlsT^aO I^r= t^^^^_1^^^?^c€^:.`^r; ^.^
LA CUN^IlC-i.A

ALUMNO ........................ ............... ....................

FECHA ........................... MATERIA: ....................

ASPECTO OBSERVABLE ESCI4LA: A B C D E

I. PROCESO DE APRENDIZAJE

• Atención en clase

• Interés .................................

• Laboriosidad ........................

• Hábitos de trabajo ...............

• Creatividad ...........................
• Gapacidad de autoevaluación ...

• Rendimiento ...........................

I1. ASPECTOS EXTERNOS

• Puntualídad ...........................

• Presentación ...........................

• Orden material ........................

111. INTEGR^ACION SOCIAL

• Ajuste social ...........................

• Influencia ..............................

• Colaboración ...........................

IV. RELACION CON EL PROFESOA

. Dísciplina ..............................

• Confianza ..............................

• Responsabilidad .....................

• Reacción ante las observaciones
crtticas .................................

CLAVE DE CONDUCTA: Muy buena (A). Buena (B).
Normat (C). Pasiva ( 0}. Negativa (E.)

P. t^iiP),.i,^ E:a^ C^iLtFIGACIC^C^i i°^R:^N: C,^9A1_..

PROFE90R : .................. .................. .....................

ALUMNO : .................. ..................

MES: ............... AREA:

CURSO: ......_.......,.. NIVEL:

ASPECTOS DE EVALUACION CONTINUA

ESCALA: A B C D E

1. CALIFICACION DE CONOCIMIEN-
TOS ..........................................

2. ACTITUD ANTE LA MATERIA

• Atención en clase ................'.....

• Interés ....................................

• Reafización de trabajos ............

• Hábitos de trabajo ..................

3. OTROS ASPECTOS

• Aprovechamiento .....................

• Comportamiento .....................

• Autoevaluación ........................

• Integración social ..................

4. APRECIACION GL08AL ...............

OBSERVACIONES MENSUALES:

.. ......................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

c. °^= ^^^ +^:^^^E^^!1 ki:^ 9aE ^i ^^^.I ^^ t^-..:'^1.^^ lt ^.^,-v:'
^^Y.: `, t;6..i;;^i;^',f

MI PARTICIPACION EN GRUPOS COLOQUTALES

L ^Parficipo en grupos coloquiates? (Señala una
sola palabra.)

a) Siempre.

b) Frecuentemente.

c) A veces.

d) Nunca.

11. Si nunca o casi nunca participas en discusiones de
grupo, indica la razón o razones por las cuales
no lo haces:

1) No me encuentro bien preparado para ello,

2) Me desagrada habiar en púbiico.

3j Temo las criticas del protesor.
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4) Temo las críticas y las burlas de la clase.

5) No me interesa participar en los coloquios.

6) Me parece una tonter(a participar en las dis-
cusiones, cuando puedo aprobar el curso
sin necesidad de tomar parte en ellas.

7) Se produce desorden y barullo y el coloquio
resulta ineticaz.

S) Soy muy perezoso; no deseo tomarme mo-
lestias.

III. Si participas en los coloquios frecuentemente, in-
dica las razones por las cuales lo haces:

1) Participo en los coloquios porque deseo me-
jorar mi nota.

2) Porque me agrada expresar mis propias
ideas.

3) Porque deseo ayudar a los demás,

4) Participo en las discusiones porque creo que
todo el mundo tiene algo interesante que
decir; y si yo hago mi contribución al gru-
po, los demás harán la suya.

IV. ^Piensas que las discusiones en grupo te ayudan
a comprender mejor los problemas?

a)^ Sí.
b) No.

A^LUMNO .................... .................... ....................

CURSO ........................... NIVEL ........,..................

8. Fli;i-iA pF AI~„ALISE:^ L)í_ ^°G^'Jl:í;;ĥ ^)^->J^^6vr^^

AREA ................................................................................................... FECHA .............................................

ALUMNO .......................................................... ..........................................................................................

CURSO ..................................................................... NIVEL .....................................................................

CLASE DEL ITEM

DE RECORDACION:

• Completamiento ... ... ... ... ...

• Asociación ... ... ... ... ... ... ...

DE RECONOCIMIENTO:

• Doble alternativa ... ... ... ...

• Elección Múltiple ... ... ... ...

• Apareamiento ... ... ... ... ...

• Ordenamiento ... ... ... ... ...

• Interpretación ... ... ... ... ...

N ° ITEMS ACIERTOS FALLOS OMISION PUNTOS

.................. ................. .................. ..................

..................

..................

PUNTUACI^ON TOTAL ..............................

.................

.................

OBSERVACIONES SOBRE EL RESUlTADO DE LA PRUEBA 08JETIVA:

..................

..................

..................

............................................................. . ......................................................................................................

............................:............ ......................... ........ ............ ..... ................ ................ ......... ................................

ACTIVIDADES DE RECUPERACION DEL ALUMN4:

.................................................................. ..................................................................................................

.................................................................. ............................................................................................ . .....

................................................................................... .................................................................................
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9. ESCALA EVAL_UATMVA OEL AREA
L(NC^tiiSTIC'A

ALUMNO .................... .................... ....................

CURSO ........................... NIVEL ...........................

MES .................................

ASPECTOS

ELOCUCION:

ESCAl.A: A B G D E

• Precisión en el lenguaje ............
• Pronunciación correcta ............

VOCAB U LAR1^0:

• Minimo o de base ..................
• Adquisición progresiva ...............
• Influencias regionales ...............

EXPRESION ORAL-CONVERSACION:

• Precisión ..................................
• Corrección ...............................
• Fluidez .....................................

LECTURA:

• Nivel de lectura independiente ...
• Nivel de lectura educativa o de

desarrollo .................................

ESCRITURA:

• Correccibn ...............................
• Claridad ..................................
• Concisión lógica .......................

MORFOSINTAXIS .............................

LITERATURA ..................................

10. REGISTRO EVALUATIVO DE ANALISIS ESTRUCTURAL

ALUMNO ......................... ..... ... . . ...... .............. .............................................

FECHA ^DE LA PRUEB,A ................................................... CURSO ........................ NiVEL ........................

S I N T A G M A S

SUJETO:

1. Núcleos:

a) Simple ... ... ... ...
b} Compuesto ... ...

2. Modífícadores:

a) Directo ... ... ... ... ... ...
b} Complemento ... ... ... ...
c) Aposición ... ... ... ... ... .

PREDICADO:

1. Verbat:

a} Núcleos:

- Simple ... ...
- Compuesto ...

b) Modificadores:

- Objeto directo ... ... ...
- Objeto indirecto ... ... ...
- Predicado ... ... ... ...
- Circunstanciai ... ... ...

2. Nominal ...

ORAGION: 1 a 2 a 3 a q a 5.a Puntusaión

......................
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11. REGISTRO EVALUATIVO DE LENGUA
EXTRANJERA MODERNA

ALUMNO .................... .................... ....................
PERI^ODO -........... CURSO ............ NIVEL ............
PROFESOR .................. .................. ..................

ASFECTOS A EVALUAR ESCALA: A B C D E F

EXPRESION ESCRITA:

• Copiado ...................................

• Dictado ....................................

• Ejercicios estructurales:

- Sustitución ..........................

- Complementación .................

- Transformación .....................

• Composición ............................

• Cuaderno de actividades ...........

COMPRENSION ESCRITA:

• Traducción con diccionario

• Traducción sin diccionario

EXPRESION ORAL:

• Ejercicios localizados:

- Sustitución ...........................

- Comptementación .................

- Transformación .....................

• Diálogos ..................................

GONNPRENSION ORAL:

• Cumplimentación de órdenes ......

• Tradu^cción escrita de lo oral ......

ESGALA:

A: Sobresaliente. D: Suficiente.
B: Notable. E: Insuficiente.
C: Bien. F: Deficiente.

12. ESTADILLO DE EJERCICIOS LOCALIZADOS DE IDIOMA MODERNO

NOMBRE DEL ALUMN^O ....................... ................................................................................. ................

FECHA .......... ............................................ CUR'SO ................. ... GRUPO ...................................

TIPO DE EJERCIC60S:

• Sustitución ... ... ... ... ...
• Complementación ... ... ...
• Transformación ... ... ... ...

SI NO

.... ...... .. .. .

................... ...................

EVALUACION DE .........................................................................................................................................

EJERCFCIO NUM'ERO 1 2 3

Bien ... ... ...
Mal ... ... ...

DEBE RECUPERAR:

SI

NO

4 5 6 7 8 9 1© ACIERTOS

DIA ^DE LA RECUPERACION: .........................................................................................................................

OBSERVACIONES:

...................................................... .................. ... ... .. . ................................ ...... ........ ................. ....................

................................................................ .................................................... .......................... .. .................. ..

....................................................................................................................................................................
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