EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Observación sistemática:
-Registro personal donde se recoge todo aquello que la atención al profesor
sobre lo que sucede en el aula en general y sobre algún alumno /a en particular.
-Registros personalizados donde se recoge información relevante de cada
alumno/a.
Análisis de las producciones de los alumnos/as
-Cuadernos de trabajo diario.
-Textos escritos.
-Trabajos de aplicación y síntesis.
-Resúmenes.
-Producciones orales.
Intercambios orales con los alumnos y alumnas
Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposiciones, cuestionarios.
Fichas de autoevaluación: con ellas conseguimos que el alumno/a se
responsabilice de su propio proceso de aprendizaje
Será fundamental la coordinación entre los profesores que impartan la
asignatura de Refuerzo de Lengua y de Lengua de 2º Curso.
La evaluación de estos refuerzos se realizarán mediante pruebas de
evaluación cuya correcta realización irá informando de un buen nivel de
adquisición de las competencias señaladas.
Los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación serán los
mismos que se empleen en el desarrollo de los objetivos del curso, haciendo
especial énfasis en una actitud positiva y participativa, en la realización de las
actividades del cuaderno de trabajo, así como en una aceptable realización de
las pruebas de evaluación.
En cada evaluación se informará a la tutoría y a las familias de los logros
obtenidos en esta materia, siendo muy importante por parte de las familias, la
toma de conciencia para que el alumnado trabaje con responsabilidad y
constancia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Interés y actitud en clase. Se valorará con un 40% de la nota del área.
-La realización de las actividades con un 40% de la nota.

-La ortografía y la expresión con un 20%.
MATERIALES DIDÁCTICOS.
El departamento dispone de materiales con múltiples actividades de
refuerzo en las disciplinas de Comunicación y Lengua, particularmente de
Expresión escrita, Léxico y Ortografía. Serán utilizados en los casos
oportunos incorporándolos al trabajo diario de clase en unos casos o como
material de apoyo para realizar en casa en los casos que se estime conveniente.
Las actividades, de carácter eminentemente práctico, se centrarán
fundamentalmente en el libro “Refuerzo de Lengua” de 2º de ESO (editorial
Oxford), material fotocopiable y actividades interactivas.

