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CURSO 2020/21

Impartes  clase  en  un  CPI  de  una  zona  rural  gallega.  Eres  tutor/a  de  5º  de  Educación
Primaria y en tu clase hay un alumno con TDAH. Estás dando un tema o unidad didáctica de
Ciencias Sociales titulado: “Los paisajes de España”, en la que se tratan los principales
elementos del relieve de España. Explica:

A. ¿Qué es la evaluación?
B. ¿Cuál es la ley que regula la evaluación de la Educación Primaria en Galicia?
C. ¿Qué aspectos más importantes trata esa ley?
D. ¿Cuáles son los documentos de evaluación que especifica?
E. ¿En qué otro Decreto aparecen documentos de evaluación? ¿Cuáles son?
F. ¿Tienes que llevar a cabo algún tipo de evaluación externa? ¿En qué consistiría?
G. ¿Qué  documentos  remitirá  el  centro  de  origen  al  de  destino  cuando  un  alumno  se

traslada?
H. ¿Con qué bloque o bloques de contenidos se relaciona la unidad didáctica que se

menciona?
I. ¿Cómo evaluarías esa unidad didáctica?
J. Describe una técnica y un instrumento de evaluación que usarías, poniendo ejemplos.
K. Enuncia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje referentes a la

unidad. Relaciónalos con tres competencias clave y explica por qué.
L. ¿En qué te basarías para emitir una calificación?
M. Consideras que debes adaptar la evaluación para tu alumno con TDAH. ¿Es legal? ¿Por

qué? En caso afirmativo, ¿cómo la adaptarías?
N. Esa adaptación, ¿tendría que aparecer reflejada en algún documento de evaluación?
O. ¿Cuál es el procedimiento para otorgar una mención honorífica a un alumno/a?

A) Siguiendo a VILLADA (2008), “La evaluación es un proceso mediante el cual se
valoran capacidades, competencias y desempeños en el ser humano en un contexto
determinado”.

Por otro lado, LAGARDERA (1999) dice que es “el mecanismo de recogida de
información que una vez valorada debe servir para tomar determinadas decisiones”.

Es conveniente diferenciarla de la calificación, que se refiere exclusivamente al
hecho de poner una nota (actualmente, en Educación Primaria la nota de cada área es
numérica), y que constituye una actividad más restringida que evaluar.
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B) La evaluación de la Educación Primaria en Galicia está regulada por la Orden de 9 de
junio de 2016. También regula la promoción.

Además, en los artículos 12, 13 y 14 del DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de septiembre,
que establece el currículo de Educación Primaria en Galicia, se trata la evaluación, la
promoción y los documentos de evaluación.

C) Los aspectos más importantes de la Orden son:
i. CCaarráácctteerr:  será  global  y  continua,  y  tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumno en  el

conjunto de las áreas y en la adquisición de las competencias clave.
ii. RReeffeerreenntteess ddee llaa eevvaalluuaacciióónn: los referentes para la valoración del grado de

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de etapa son los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo.

iii. SSeessiioonneess ddee eevvaalluuaacciióónn: el tutor/a coordinará las sesiones de evaluación, para
valorar el desarrollo del alumnado, su aprendizaje, práctica del profesorado y
aquellos aspectos relevantes.

iv. CCaalliiffiiccaacciioonneess:
· Se expresarán: insuficiente (IN: de 1 a 4 puntos), suficiente (SU: 5), bien (BE:

6), notable (NT: 7-8) y sobresaliente (SB: 9-10 puntos).
· Las competencias clave también se evaluarán con IN – SU – BE – NT – SB.
· El alumnado con un rendimiento excelente en una o varias áreas puede tener

Mención Honorífica.
v. EEvvaalluuaacciióónn ddee llaa pprrááccttiiccaa ddoocceennttee: en las sesiones de evaluación el profesorado

evaluará los procesos de enseñanza y práctica docente en relación con el alumnado,
el logro de los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias clave.

vi. OObbjjeettiivviiddaadd ddee llaa eevvaalluuaacciióónn: se informará a las familias sobre los contenidos,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, estrategias e instrumentos,
criterios  de  calificación  y  promoción.  El  tutor/a  informará  por  escrito  a
padres/madres de la evolución académica del alumnado, una vez finalizadas las
sesiones de evaluación (trimestralmente).

D) Los documentos de evaluación que se determinan son:
· Expediente académico.
· Actas de evaluación.
· Historial académico.
· Informe personal por traslado.
· Documentos de evaluación de final de etapa y de tercer curso de Educación

Primaria.
· Informe académico del nivel obtenido en la evaluación de final de etapa.
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E) En el aarrttííccuulloo 1144 (Documentos oficiales de evaluación) del Decreto 105/2014 se
incluyen los mismos que en la OOrrddeenn ddee 99 ddee jjuunniioo ddee 22001166: actas de evaluación,
expediente académico, historial académico, informe personal por traslado, documentos
de evaluación final de etapa y de tercer curso de educación primaria y el informe
indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.

F) No. Las evaluaciones externas se realizan en 3º y 6º cursos de Educación Primaria:
ü En el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de

la calidad educativa (LLOOMMCCEE), se habla de la evaluación a lo largo de la etapa, y se
recoge: "Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los
alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según
dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado de
dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión
oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia
matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá
adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas".

Esto mismo aparece en el artículo 12.7 del DDeeccrreettoo 110055//22001144.
  La última evaluación individualizada de tercero de Educación Primaria que se

aplicó en Galicia fue en el curso 2018/19 y la regulaba la RReessoolluucciióónn ddee 1122 ddee aabbrriill
ddee 22001199.. En el curso 2019/20, debido a la situación vivida por causa del coronavirus,
no llegó a hacerse la evaluación individualizada.

ü El artículo 21.1 de la LLOOMMCCEE, que recoge la evaluación final de Educación
Primaria, dice que: "Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará
una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se
comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística,
de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología,
así como el logro de los objetivos de la etapa".

  Conviene destacar que desde la promulgación del RReeaall DDeeccrreettoo--LLeeyy 55//22001166, de 9
de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
la evaluación final de 6º curso será considerada muestral y tendrá finalidad
diagnóstica,  siguiendo  su  artículo  3.  Es  decir,  que  solamente  será  de  aplicación  en
determinados centros seleccionados.

  Al igual que pasó con la evaluación individualizada, la evaluación final de
Educación  Primaria  no  se  llevó  a  cabo  en  el  curso  2019/20.  La  última  fue  en  el
2018/19, regulada por la RReessoolluucciióónn ddee 1155 ddee aabbrriill ddee 22001199.
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G) Según el artículo 16.1 de la OOrrddeenn ddee 99 ddee jjuunniioo ddee 22001166,, cuando un alumno/a se
traslada de un colegio a otro, el centro de origen deberá remitir al de destino, a petición
de  este  último,  el historial académico. Si dicho traslado tiene lugar durante el curso
escolar, se enviará también el informe personal por traslado. Ambos son documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por el territorio nacional.

Si fuese el caso, se enviaría el documento de evaluación final de tercer curso.
Además, siguiendo el artículo 12.4 de dicha Orden, quedará constancia del envío

del historial académico en el expediente académico del centro de origen.

H) Se relaciona directamente con el “Bloque 2: El mundo que nos rodea”.

I) En la unidad didáctica habrá una evaluación inicial, continua y final.
Para evaluar se aplicarán técnicas de observación sistemática y directa, usando

como instrumentos una escala de valoración y una rúbrica. Además se recurrirá a
técnicas de pruebas, con instrumentos como exámenes y cuestionarios. Se revisará
también el cuaderno de clase del alumno/a.

· En lo tocante a la evaluación inicial, al principio de la unidad se hará un
cuestionario de conocimientos previos, el cual será la base de la que se partirá
para llevar a cabo las siguientes sesiones.

· Durante la unidad, atendiendo a la evaluación continua,  se  valorará  la
participación y el trabajo en las actividades de clase, mediante una escala de
observación, una rúbrica y la corrección del cuaderno del alumno/a.

· Al final de la unidad didáctica, aludiendo a la evaluación final, se realizará un
examen de respuesta corta, comprobando lo aprendido.

J) Como técnica de evaluación se usará la observación sistemática y directa, empleando
como instrumentos una escala de valoración y una rúbrica, que medirán el grado de
adquisición de los contenidos propuestos. A continuación se ejemplifica la rúbrica:

CSB2.8.2à Sitúa en un mapa los mares, océanos y grandes ríos de España.
+ A B C D -

Enumera las
características

detalladas de los ríos
españoles,

clasificándolos por
vertientes (mares y

océanos) y señalando
sus afluentes más

importantes,
situándolos en el

mapa.

Describe con detalle las
características de los
ríos españoles, los

clasifica por vertientes
(mares y océanos) y los
sitúa todos en el mapa.

Describe de forma
breve las características
de los ríos españoles y

sitúa en el mapa los
más importantes, así

como los mares y
océanos.

Describe con
dificultad las

características de
los ríos españoles
y no es capaz de
situarlos en el

mapa.
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K) Los criterios de evaluación de esta unidad didáctica, en base al DDeeccrreettoo 110055//22001144, son:
· B1.1 à Realizar un trabajo de investigación sobre los parques naturales españoles y

comunicar los resultados.
· B1.3 à Comprender un mapa físico y utilizar las palabras clave y conceptos del

campo de la climatología.
· B2.7 à Explicar qué es un paisaje, sus principales elementos, y los más

característicos de España.
· B2.8à Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica.

 Los estándares de aprendizaje evaluables para cada criterio de evaluación,
atendiendo al citado DDeeccrreettoo 110055//22001144, serán los siguientes:
Ø CSB1.1.1 à Busca y selecciona información sobre los parques naturales españoles,

la organiza y la comunica por escrito.
Ø CSB1.3.1 à Emplea de manera adecuada el vocabulario del campo semántico de la

geografía.
Ø CSB1.3.3à Analiza la información de un mapa físico.
Ø CSB2.7.1 à Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de

los paisajes españoles, valorando la diversidad.
Ø CSB2.8.1 à Localiza en un mapa las principales unidades de relieve en España y

sus vertientes hidrográficas.
Ø CSB2.8.2à Sitúa en un mapa los mares, océanos y grandes ríos de España.

 Las competencias clave vinculadas con los criterios y estándares de aprendizaje son:
Ø Comunicación lingüística (CCCCLL): porque para describir y explicar los contenidos

requeridos, el alumnado necesitará expresarse de forma clara y ordenada, haciendo
uso de vocabulario específico.

Ø Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCMMCCTT):
se ve favorecida por la necesidad de desarrollar actitudes favorables con el entorno
para su conservación, así como el conocimiento de los aspectos fundamentales del
medio que nos rodea.

Ø Competencias sociales y cívicas (CCSSCC): puesto que, además de que se harán ciertas
actividades grupalmente y respetando unas normas, el alumnado entenderá la
importancia de la conservación de los recursos naturales para una mejor sociedad.

L) Para emitir la calificación, se tendrá en cuenta el progreso individual del alumno/a y
su esfuerzo y participación en el trabajo de aula durante toda la unidad. Se valorará en
mayor proporción la información recogida en la escala de valoración y en las rúbricas,
que el examen escrito y el cuaderno del alumno/a.
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M) Sí que se debería adaptar la evaluación a este alumno porque, al estar diagnosticado
de TDAH, se incluye dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo  (NEAE),  definidas  en  el  artículo  16  del DDeeccrreettoo 110055//22001144.  Además,  en  el
artículo 12 se concreta que se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del
alumnado con NEAE, por lo que eessttaa aaddaappttaacciióónn eess lleeggaall.

Para dichas adaptaciones se tomará como referencia el "Protocolo de consenso
sobre TDAH en la infancia y en la adolescencia en los ámbitos educativo y sanitario"
editado por la Xunta de Galicia. Las principales modificaciones se harán en las pprruueebbaass
eessccrriittaass. Para adecuarlas, tendremos en cuenta:
o Hacer los exámenes escritos cortos y con preguntas breves, cerradas, claras y con

vocabulario  sencillo.  O  bien  elaborar  el  mismo  examen  que  para  el  resto  de  la
clase, pero en períodos cortos de tiempo, alternando descanso con trabajo.

o Dejar suficiente espacio entre las preguntas y supervisar su comprensión y
ejecución.

o Pedirle que revise los exámenes antes de entregarlos.
o Combinar las preguntas escritas con las orales. Incluso usar distintos instrumentos

de evaluación o las TIC.
o Darle más tiempo para realizar el examen que al resto de sus compañeros/as.

A lo largo de la unidad, la evaluación continua se centrará en la participación y
trabajo en las tareas propuestas. Para valorar la ppaarrttiicciippaacciióónn de nuestro alumno,
procuraremos:
Ø Segmentar actividades largas y limitar el número de ellas (es mejor calidad que

cantidad).
Ø Supervisar frecuentemente la realización, para reforzar positivamente o para

reconducir la ejecución o las distracciones.
Ø Utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral.
Ø Combinar actividades más estimulantes con otras menos motivadoras.

N) Estas adaptaciones no modifican aspectos curriculares (solo afectan a elementos no
prescriptivos del currículo), por lo que se consideran un rreeffuueerrzzoo eedduuccaattiivvoo, según lo
establecido en la OOrrddeenn ddee 66 ddee ooccttuubbrree ddee 11999955, por la que se regulan las adaptaciones
del currículo en las enseñanzas de régimen general.

Siguiendo la citada OOrrddeenn ddee 99 ddee jjuunniioo ddee 22001166,  el  refuerzo  educativo  se
reflejará en las actas de evaluación,  en  el expediente académico,  en  el informe
personal por traslado (si lo hubiera), y en el historial académico.
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O) Según el aarrttííccuulloo 55..44 de la OOrrddeenn ddee 99 ddee jjuunniioo ddee 22001166, el equipo docente podrá
proponer  el  otorgamiento  de  una  mención  honorífica  a  los  alumnos/as  que  superasen
todas las áreas de la etapa y obtuviesen sobresaliente al terminar Educación Primaria en
un área o en varias y que demostrasen un rendimiento académico excelente; ello se hará
constar en el acta de evaluación.

El artículo 14.2 del DDeeccrreettoo 110055//22001144 especifica que “los centros docentes
podrán proponer el otorgamiento de una Mención Honorífica a los alumnos y las
alumnas que obtuvieran sobresaliente al terminar educación primaria en un área y que
demostrasen un rendimiento académico excelente, cuyo otorgamiento corresponderá a
la consellería con competencias en materia de educación”.

En la DDiissppoossiicciióónn aaddiicciioonnaall tteerrcceerraa de la Orden de evaluación se establece que
corresponde al Servicio de Inspección Educativa asesorar y supervisar los procesos de
evaluación que desarrollen los centros docentes.


