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Resumen  

Este trabajopretende demostrar la relación existente entre los criterios de 

evaluación propuestos en las planificaciones anuales, y los que 

verdaderamente se evalúan en las evaluaciones escritas de ciencias naturales 

y biología de escuelas secundarias de la zona de Lomas de Zamora, Monte 

Grande, Lanús y Longchamps pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Además,remarca la importancia de su coherencia con los contenidos 

curriculares que se evalúan y las prácticas docentes en las clases de ciencia, y 

finalmente propone una metodología adecuada para la elaboración de estos. 

Abstract 

The presented work pretends to demonstrate the existant relation between the 

evaluation criteria proposed in the anualplannings and the ones truly evaluated 

in the written evaluations of natural science and biology of the high schools in 

the zone of Lomas de Zamora, Monte Grande, Lanús y Longchamps.Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. In addition, it remarks the importance of coherence 

with the curricular contents that are evaluated, and the teaching practices 

during the classes of science and, finally it proposes an adequate methodology 

for their elaboration. 
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Introducción  

Antes de pensar en un criterio de evaluación, es necesario conocer que es una 

evaluación y que tipos existen. Según Camps y Ribas (1993) 

El concepto de evaluación ha ido evolucionado en los últimos años, 

teniendo en cuenta dos aspectos: uno que responde a la búsqueda de 

una forma para valorar los aprendizajes de los alumnos con objetividad y 

validez, mientras que el otro, plantea la adecuación de la evaluación a 

las necesidades y valores sociales de cada momento, dando 

oportunidades a todos. (Camps y Ribas, 1993, p.48) 

La evaluación en sípuede ser sumativacuando se evalúa el aprendizaje, 

en este caso, el propósito es valorar qué tanto ha alcanzado el alumno los 

objetivos de logro en determinado momento, lo que conlleva al mismo a 

reflexionar sobre los resultados obtenidos y en algunos casos a frustrarse 

frente a un bajo desempeño, por el contrario, puede ser de carácter formativa,si 

el fin de evaluar es apoyar el aprendizaje. En este caso, la intención es detectar 

áreas de oportunidad para generar acciones de mejora, involucrando no sólo al 

alumno sino también al profesor (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2011. Cap. 3) 

La evaluación formativa es un instrumento clave en el ámbito educativo, la 

información que brinda proporciona resultados que permiten retroalimentar 

aspectos implicados en el proceso educativo. Pretende medir los aprendizajes 

en los límites que se plantean en los criterios de evaluación, verificar el logro de 

los mismos y que éstos puedan ser explicados y comprendidos, por los actores 

institucionales. 
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La evaluación, por ser una actividad que finaliza con la emisión de un juicio, 

se realiza siempre de acuerdo con unos criterios que actúan como referente o 

elemento de valoración: son los llamados criterios de evaluación, esto implica 

que cuando el profesor evalúa, debe tener presente el o los métodos 

apropiados para evaluar los objetivos de aprendizaje que desea alcanzar en 

sus alumnos, lo cual requiere utilizar varias modalidades en una misma 

herramienta de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser los 

adecuados para evaluar el tipo de objetivo de aprendizaje y su nivel de 

complejidad. En la actualidad han tomado una especial relevancia, ya que se 

ha constatado que están en el origen de muchos de los problemas de 

aprendizaje de los alumnos. Como se sostiene en un artículo sobre la 

evaluación del aprendizaje de la composición escrita, “En primer lugar, para 

poder valorar un objeto se necesitan criterios explícitos y bien conocidos. Estos 

criterios se deben haber enunciado y trabajado para que después puedan ser 

utilizados en la evaluación” (Camps y Ribas, 1993. p.64) 

Se deben seleccionar los contenidos a evaluar teniendo en cuenta los 

aprendizajes de los alumnos. Estos contenidos deben ser explicitados por los 

docentes para que sean conocidos porlos estudiantes. La apropiación de los 

criterios de evaluación por parte de los alumnos y su utilización de una manera 

operativa constituyen uno de los focos prioritarios de las prácticas escolares. 

Los criterios de evaluación son, entonces, indicadores concretos del 

aprendizaje que permiten realizar un juicio de valor sobre sus alcances. Estos 

pueden clasificarse en a) criterios de buena formación o resultados yb) criterios 

de realización. En el primer caso se toman en cuenta las características del 

texto como producto lingüístico, mientras que en el segundo caso se permite 
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gestionar de forma más consciente el proceso de producción textual. Para los 

alumnos es más sencillo llegar a entender los conceptos por los criterios de 

buena formación y hasta pueden ser capaces de enunciarlos con sus palabras. 

Para utilizar la evaluación en la mejora del aprendizaje, el docente deberá 

fijarlos objetivos del aprendizaje, desde donde se parte y como se podría 

reducir la brecha entre la situación actual y la deseable. Los criterios de 

evaluación se formulan con una finalidad meramente valorativa y son producto 

de la relación que se establece entre las características del producto y del 

proceso que se va a realizar. 

En las prácticas habituales se marca que la relación entre criterios de 

evaluación y criterios evaluados, en muchos casos no están alineados, en 

otros, apenas son aplicados por los docentes y no se tienen en cuenta a la hora 

de evaluar a los alumnos. 

En este trabajo analizaremos exámenes de carácter escrito de Ciencias 

Naturales y Biología de secundaria, y los compararemos con los criterios 

propuestos por el docente en la planificación áulica presentada al comienzo del 

ciclo lectivo 2018. Se tendrán en cuenta lasactividades planteadas y los 

contenidos evaluados. Los resultados obtenidos se valorarán mediante 

rúbricas, que son matrices de valoración divididas en indicadores que permiten 

mostrar el nivel alcanzado de un producto final, y luego se analizaran los 

mismos en gráficos que manifiesten la pertinencia de las actividades 

analizadas. (Gil, 2014) 
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Objetivo General: 

● Demostrar la coherencia de los criterios de evaluación propuestos y los 

que verdaderamente se evalúan en las evaluaciones escritasy proponer 

una metodología para elaborarlos adecuadamente 

Objetivos Específicos 

● Conocer la importancia que tiene la utilización de criterios de evaluación 

adecuados con el contenido a evaluar en el rendimiento académico de 

los alumnos. 

● Analizar las prácticas realmente utilizadas en el aula, con el fin de 

mejorar y proponer modificaciones en las propuestas pedagógicas 

utilizadas. 
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Materiales y métodos 

Se analizarán planificaciones y evaluaciones de un grupo de docentes 

de escuelas secundarias y se interpretarán los datos obtenidos considerando 

los criterios de evaluación propuestos en la planificación anual, los criterios a 

evaluar en cada examen y las consignas propuestas en los mismos. 

Para ello se utilizarán rúbricas, que son “Son guías o escalas de 

evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia 

relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o 

producción determinada. Tienen un amplio rango de criterio que cualifican de 

modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado 

experto” (Díaz Barriga, 2005). 

Las mismas permiten que la evaluación sea más objetiva, obligando a 

clarificar los criterios que se utilizarán para valorar la coherencia de ambos 

documentos analizados, proporcionado indicadores para llevar a cabo la 

evaluación y posibilitar que se conozca cómo va a ser evaluado y cómo puede 

valorar la tarea docente en el presente trabajo. 

Se propone la siguiente rúbrica:  
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Aspectos a 

evaluar 

Siempre La mayoría de 

las veces 

Pocas veces Nunca 

Los criterios a 

evaluar son 

claros  

    

Los criterios a 

evaluar están 

explícitamente 

redactados en 

cada 

evaluación 

escrita 

    

Los criterios 

planificados se 

corresponden 

con los 

evaluados 

    

Los criterios a 

evaluar son 

coherentes 

con el tema 

planificado 

    

Los resultados obtenidos serán analizados teniendo en cuenta la 

siguiente valoración porcentual: Siempre representará el 100%, la mayoría de 

las veces representará valores menores que 100% y mayores o iguales que 

50%, pocas veces representará valores menores que 50% mayores que 0% y 
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nunca representará el 0%.  

Para ello se analizará la presencia textual de los criterios a evaluar en 

cada evaluación brindada por cada docente. Por otra parte, la claridad con la 

que se explicita cada uno de ellos, considerando el rango etario al cual está 

dirigido. Finalmente se corroborará si los criterios escritos en la planificación 

anual coinciden con los escritos en las evaluaciones y su coherencia con las 

actividades planteadas teniendo el siguiente cuadro:  

 

OBJETIVO A EVALUAR MODELOS 
DE”PREGUNTA/ 

CONSIGNA”  
 

INDICADORES DE 
VERBOS QUE DEBERÍA 

UTILIZAR EN EL 
CRITERIO AL EVALUAR 

DESCRIBIR ¿Cómo es ….? ¿Cuáles 
son sus características? 

Diagnosticar, identificar, 
clasificar, especificar, 

definir, enunciar, 
categorizar, reconocer 

COMPROBAR ¿Existe relación entre…? Verificar, establecer, 
demostrar, probar, 

confirmar 

ANALIZAR ¿Cuáles son los elementos 
que componen el 

problema? ¿Cómo se 
puede interpretar? 

Profundizar, 
descomponer, indagar, 

examinar, criticar. 

EXPLICAR ¿Por qué …?¿Cuáles son 
las causas de …? 

Justificar, argumentar, 
comprender 

PREDECIR ¿Cómo se presentará este 
fenómeno en un futuro? 

Hipotetizar 

COMPARAR ¿Cómo se manifiesta un 
problema en contextos 

diferentes? 

Diferenciar, contrastar, 
contraponer, asociar, 
relacionar, clasificar, 

ejemplificar, interpretar 

CREAR ¿Cómo te imaginas...? 
¿Cómo sería…? 

Diseñar, planear, producir, 
elaborar 

 

El cuadro muestra las habilidades que están en la base de las operaciones 

cognitivas que se producen en la actividad de aprendizaje constantemente, las 
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habilidades cognitivo-lingüísticas (Jorba & Sanmartí,1996). Las mismas 

permiten tratar la información, partiendo de las ideas previas, articulando de 

esta manera el nuevo conocimiento. Para ello es preciso que se haya 

compartido el significado de los términos utilizados para denominar a cada 

habilidad y se haya implementado en el desarrollo de las clases para la 

resolución de consignas propuestas. 

Teniendo en cuenta los indicadores de verbos que se muestran el cuadro, que 

permiten identificar qué tipo de habilidad se pretende evaluar, se analizará en 

las planificaciones y evaluaciones de cada docente, su coherencia y 

coincidencia con los criterios de evaluación propuestos. 
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Resultados: 

 

Cuadro 1. El siguiente cuadro muestra la recolección de datos de 

planificaciones y evaluaciones escritas, considerando su relación con los 

criterios de evaluación propuestos por cada docente. 

 

Aspectos a 

evaluar 

Siempre La mayoría de 

las veces 

Pocas veces Nunca 

Los criterios a 

evaluar son 

claros 

4 1 2 3 

Los criterios a 

evaluar están 

explícitamente 

redactados  en 

cada 

evaluación 

escrita 

3 2 - 5 

Los criterios 

planificados se 

corresponden 

con los 

evaluados 

- 6 3 1 

Los criterios a 

evaluar son 

coherentes con 

el tema 

planificado 

2 1 5 2 
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Grafico 1. El gráfico muestra que en el 40% de los casos analizados, los 

criterios a evaluar son claros, que el 10% de los docentes la mayoría de las 

veces los clarifica, mientras que el porcentaje restante pocas veces o nunca lo 

hacen. 

 
 

Grafico 2. En este gráfico se muestra que los criterios a evaluar no están 

explícitamente redactados en cada evaluación escrita en el 50% de los casos 

analizados. Por otra parte, el 30% siempre los explicita y solo el 20% lo realiza 

la mayoría de las veces. 
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Grafico 3. Según los resultados obtenidos, en el 50% de los casos, los criterios 

a evaluar pocas veces son coherentes con el tema planificado, en el 20% 

siempre son coherentes, en otro 20% nunca tienen relación con el tema y en el 

10% restante la mayoría de las veces son coherentes. 
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Grafico 4. En el siguiente gráfico se muestra que en el 60% de los documentos 

analizados, los criterios planificados se corresponden con los evaluados, en el 

30% de los casos, pocas veces tienen relación y en el 10% de los casos 

analizados nunca se corresponden los criterios de evaluación planificados con 

los evaluados. 

 

 

De acuerdo con los datos recolectados, se registró que en el 40% de los 

docentes analizados, los criterios de evaluación son claros y precisos, mientras 

que en un 30% estos son confusos. 

Por otra parte, se observa que en un 50% de los casos, los criterios no 

se encuentran explícitamente redactados en cada examen escrito, solo un 30% 

de los docentes, aclara los mismos en cada evaluación. 

En cuanto a la coherencia de criterios planificados con los evaluados 

realmente, se nota que en un 60% la mayoría de las veces coinciden, sólo en el 

10 % no tienen relación unos con otros. 
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Los criterios planteados en muy pocos casos son coherentes con el tema 

evaluado, aproximadamente en el 20% de los casos. En el 50% de los 

ejemplares analizados, se marca que muy pocas veces, el criterio es coherente 

con el tema planificado. 
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Discusión 

Es fundamental que tanto el docente como el alumno conozcan 

previamente lo que se va a evaluar en cada uno de los espacios curriculares, 

para poder adecuarse mutuamente, coordinar e integrar los contenidos y 

profundizar en ellos cada vez más. La forma en cómo se evalúa, es un 

elemento clave dentro de este proceso, porque en cada instancia de evaluación 

deberían confluir los criterios propuestos y los criterios evaluados. Además, a 

partir de la evaluación se generará la información que se utilizará para valorar 

el aprendizaje y se implementarán acciones de mejora. 

La evaluación en ciencias pretende desarrollar las habilidades cognitivo-

lingüísticas, como plantea Neus Sanmartí (2007)(que he mencionado 

anteriormente) donde los alumnos puedan describir, justificar, hipotetizar, 

argumentar y definir. Para ello es indispensable que el docente proporcione en 

sus prácticas, situaciones didácticas que comporten la elaboración de 

producciones orales y escritas, y, de manera progresiva, lograr que los 

alumnos reconozcan criterios para evaluar la calidad de sus textos y aprendan 

ciencia. Para ello es necesario que aprendan a hablar ciencia, es decir 

aprender a hablar en el idioma propio de la ciencia y utilizar ese lenguaje 

conceptual al razonar y resolver problemas, en la vida cotidiana y durante las 

prácticas en el aula (Lemke, 1997). 

El lenguaje en ciencias se constituye en su función autorreguladora del 

aprendizaje, en tanto que da lugar a los estudiantes a que puedan autoevaluar 

sus producciones, permitiendo lograr explicaciones más ajustadas y adecuadas 

a las consignas solicitadas. Esto es fundamental en la construcción de los 

propios conocimientos, dado que permite que este sea significativo y que se 
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haga una retroalimentación de forma autónoma, siendo el mismo alumno el 

constructor de sus saberes. 

Suele suceder que los alumnos están en contacto con un discurso 

predominantemente descriptivo en los libros de texto, que abunda en 

definiciones pero que solo muy de tanto en tanto se ocupa de la interpretación 

de fenómenos. Además, la situación se complica cuando el mismo docente 

sustenta ese mismo patrón discursivo y llegado el momento de instancias 

evaluativas, se les pide a los estudiantes que justifiquen, expliquen, definan y 

argumenten, cuando en realidad nunca se les enseñó como hacerlo.  

Este fenómeno puede darse por un desconocimiento de los criterios de 

evaluación planteados y como aplicarlos en el desarrollo de las clases de 

ciencias para que los alumnos puedan conocerlos y trabajarlos en la práctica 

diaria. 

Evaluar es un proceso que va a la par con la enseñanza y con el 

aprendizaje, no al final de estos, recoge la información necesaria para que el 

docente interactúe con el estudiante para beneficiar la calidad del aprendizaje y 

proporcionar al docente las herramientas necesarias para mejorar sus prácticas 

pedagógicas.Como se planteaMeinardi (2010) en un libro sobre cómo educar 

en ciencias: La concepción que sostiene la importancia del aprendizaje de las 

habilidades cognitivo-lingüísticas se enmarca en un modelo en el que los 

procesos metacognitivos y la autorregulación tienen un lugar fundamental 

(Meinardi, 2010, p.174) 

La evaluación formativa es la base para la retroalimentación del proceso 

de enseñanza aprendizaje, da cuenta de los obstáculos epistemológicos, los 
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alcances académicos y guía la labor docente. Por eso es fundamental 

establecer previamente con que criterios de evaluación será evaluado el 

estudiante y que estos se encuentren alineados con los propósitos y métodos 

de evaluación. Losmismos deben ser definidos, acordados y revisados de 

forma periódica con la de participación de los alumnos, para fomentar en el 

estudiante su compromiso con sus procesos de aprendizaje. 

Si se evalúa para apoyar el aprendizaje, la intención es reconocer 

espacios de oportunidad y luego generar acciones de mejora y 

enriquecimiento. Desde esta visión, se concibe un involucramiento tanto del 

profesor como del alumno en el aprendizaje de este último y, por lo tanto, en su 

evaluación.  

Es necesario partir desde tres cuestiones iniciales: los objetivos de 

aprendizaje, es decir, a donde se pretende llegar; desde que ideas y 

conocimientos partimos; y cómo podemos cerrar la distancia entre la situación 

actual y la deseable, la cual incluye que metodología se va a utilizar para 

evaluar los alcances logrados. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se manifiesta que, en la mayoría de los casos 

analizados, los criterios de evaluación son claros y precisos en la planificación 

anual que confecciona cada docente. Sin embargo, los mismos no se 

encuentran explícitos en las evaluaciones escritas que deben resolver los 

alumnos, lo cual denota un desconocimiento por parte de los estudiantes sobre 

cómo son calificados y en que deben hacer hincapié para resolverlas. 

Si bien, en la mayoría de los casos los criterios evaluados se 

corresponden con los planificados, estos en muy pocos casos muestran 

coherencia con el tema a evaluar. En la mitad de los documentos analizados 

los docentes evidencian que pocas veces alinean los criterios de evaluación 

con los contenidos curriculares a evaluar. 

Habría que analizar cuáles son las causas por las cuales los educadores 

muestran esta debilidad a la hora de planificar y diseñar sus evaluaciones y  los 

criterios que van a tener en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje. Podría 

ser que esta falencia se deba al desconocimiento de la importancia de los 

criterios de evaluación por parte de los docentes o su aplicación y desarrollo en 

las prácticas pedagógicas habituales, que dificultan posteriormente que los 

estudiantes puedan aplicarlos.  

Las clases de ciencias se deberían pensar y proponer en cuanto a su 

finalidad, es decir, delimitar hacia donde se desea llegar, que se va a evaluar, 

que objetivos se quieren alcanzar y en base a ello, diseñar estrategias óptimas 

para alcanzar estos propósitos e indicadores que permitan demostrar los 

alcances del aprendizaje. Por eso es fundamental que cada profesional de la 
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educación tenga en claro que criterios va a evaluar, como los va a llevar a la 

práctica en su labor diaria y que indicadores verbales utilizara en sus consignas 

a la hora de evaluarlos en las producciones escritas, tal como se muestra en el 

cuadro propuesto anteriormente  
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  Anexos 

Anexo 1. Evaluación de 1º año  

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………………….                                                        

Tema 1 

 

Evaluación de Ciencia Naturales 
 

1) Complete el siguiente esquema con los nombres de las etapas del ciclo del agua e indique si 
se produce en ellas algún cambio de estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Escribe una frase sobre la distribución del agua en nuestro planeta que tenga estos 
términos: hidrósfera, agua dulce, mar, océano y ríos. 
3) Nombre 2 características específicas y 1 organoléptica del agua. 
4) Completa el siguiente cuadro: 
 

El agua utilizada en… Se puede contaminar con … 

La ganadería 
 

 

La actividad doméstica 
 

 

 
5) Lee el siguiente texto y luego responde: 
 
“Muchas personas de pocos recursos se ven obligadas a vivir en condiciones precarias e 
inadecuadas, donde tienen servicios de agua potable pero no tienen servicios de tratamiento 
de aguas servidas o residuales. Estas aguas servidas que están compuestas de detergente, 
grasas, materiales espumosas, materia orgánica y otros desechos humanos van directamente a 
los ríos.” 
 
a) Nombra los principales contaminantes que tienen las aguas servidas 
b)¿ Cómo se llama el proceso que deben sufrir las aguas servidas antes de ser arrojadas al río 
para que no lo contaminen? 
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6) Dos personas están perdidas en el desierto. Una de ellas tiene una canasta de alimentos: 
carnes enlatadas, pan y tortas en cantidad suficiente para un mes. La otra persona sólo tiene 
provisión de agua para un mes. 
¿Cuál de las dos personas sobrevivirá más tiempo? Justifica tu respuesta. 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Total 

60 puntos 50 puntos 45 puntos 40 puntos 50 puntos 55 puntos 300 puntos 

       

 

Anexo 2. Evaluación de 1º año 

Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………………………………Tema 1 

 

Evaluación de Ciencias Naturales 

 

1) Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Justifique 

las falsas. 

Los materiales naturales son los que nos brinda la naturaleza y están modificados por el 

hombre 

La materia es aquello que tiene masa pero no ocupa espacio. 

La lluvia es un material natural. 

Los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. 

La materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y rocoso. 

 

2)Clasifique en materiales o inmateriales las siguientes cosas: silla, frío, felicidad, pizarrón, 

hielo, tristeza, cartuchera, mantel, música y odio. 

 

Materiales Inmateriales 

  

  

  

  

  

  

 

3)Indicar a que estado de la materia pertenece cada dibujo. Justificar su respuesta. 

A)                                                                       B)                                                                              C) 
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4) Explique qué son las propiedades extensivas y de 3 ejemplos. 

 

5) Determine la densidad de un material que tiene 300g de masa y 150cm3 de volumen.  

 

7) Observe el siguiente dibujo y explique por qué sucede eso y cuáles propiedades de la 

materia están relacionadas con este fenómeno.  

 

 

                                                    Aceite 

 

 

 

 

                                                     Agua 

 

 

 

 

Anexo 3. Evaluación de 1ºaño 

Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………………………..                                                  

Tema 2 

 

Evaluación de Ciencias Naturales 

 

1) Complete el siguiente esquema con el nombre de los cambios de estados señalado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Piense y escriba un ejemplo de la vida cotidiana en el que se produzca la solidificación y otro 

en el que se produzca la condensación. 

 

3) Complete las siguientes oraciones: 
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a) Las mezclas se clasifican en ________________________ y heterogéneas. 
b) Las soluciones son mezclas ________________________ 
c) El componente que se halla en menor proporción en una solución se denomina 

____________________ 
d) La cristalización sirve para separar mezclas _____________________________ 
e) El método para separar una mezcla heterogénea formada por dos sólidos de distinto 

tamaño se llama _________________ 
f) El método para separar una mezcla heterogénea formada por un líquido y un sólido se 

llama __________________ 
 

4)Completa los siguientes esquemas indicando los materiales que forman cada mezcla (señala 

fases e interfases): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mezcla heterogénea formada por                           Mezcla homogénea formada 

por 

                                     Un sólido y dos líquido                                                          2 líquidos 

 

5)Nombra que metodos de separacion y en que orden utilizarias para separar una mezcla 

formada por: 

a) Arena, Agua y sal. 
b) Harina, piedras y limadura de hierro. 

 

6) ¿Qué es una mezcla? De un ejemplo. 

 

7) Clasifique las siguientes cosas en mezclas y sustancias puras: azúcar, alcohol, agua de mar, 

cobre, leche chocolatada y torta. 

 

 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Total 

60 30 60 60 40 20 30 300 

        

 

 

Anexo 4. Planificación de 1º año 
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Anexo 5. Evaluacion 2 año 
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Anexo 6. Planificación de 2º año 
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Anexo 7. Evaluación de 1º Ciencias Naturales 
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Anexo 8. Planificación de 1º año 
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Anexo 9. Evaluacion de 2º  
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Anexo 10. Planificacion de 2º 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Bibliografía 

• Álvarez Méndez, J. M. (2011). Evaluar para conocer, examinar para 

excluir (Cuarta ed.). Madrid: Ediciones Morata. 

• Anna Camps y Teresa Ribas, 1993. “La evaluación del aprendizaje de la 

composición escrita en situación escolar” en Concurso nacional de 

proyectos de investigación educativa de 1993, Barcelona. 

• Gil Pérez, D., & Guzmán Ozámiz, M. (sf). Enseñanza de las ciencias y 

las matemáticas: Tendencias e innovaciones. Organización de los 

Estados Americanos. 2015 

• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. 

(2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). México: McGraw - 

Hill Education. 

• Lemke, Jay L. (1997). Aprender a hablar ciencia. Lenguaje aprendizaje y 

valores. Temas de educación Paidós 

• Meinardi, Elsa, Educar en ciencias,  1a. ed. Buenos Aires: Paidós, 2010. 

• Rosales, C. (2000). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza (Tercera 

ed.). Madrid: Narcea SA 

• Sanmartí, N. & Jorba Jaume. (1996). El desarrollo de las habilidades 

cognitivolingüísticas en la enseñanza científica. Departamento de 

didáctica de les MMM de les CC.EE UAB. 

• Sanmartí, N. (2007). 10 ideas claves: Evaluar para aprender (Primera 

ed.). Barcelona: Graó. 


