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CRA GUAREÑA

INTRODUCCIÓN.
«Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso
para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones».

La evaluación servirá como diagnóstico para el CRA Guareña.
Percibiremos los beneficios que supone la realización de una evaluación
inicial, continua y final, en cuanto la prueba orienta sobre los resultados que
está logrando nuestro alumnado de Educación Primaria e identifica aspectos
mejorables en la competencia matemática.

A este fin presentamos un modelo de evaluación inicial de cada curso
de primaria, el cual podemos utilizar como evaluación final del curso
anterior, este modelo se aplicará a todo el alumnado del centro.

El Proyecto Educativo de Centro debe incluir, en cada una de las
etapas educativas, aspectos claves como la adecuación de los objetivos y
contenidos a las características de los alumnos, su distribución equilibrada
por ciclos y cursos, la idoneidad de la metodología, los criterios y
estrategias de evaluación y promoción y la pertinencia de las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las necesiten.

La evaluación es un proceso ininterrumpido que se inicia con el
diagnóstico de la situación, evaluación inicial, se mejora mediante la
observación y reflexión cooperativa, evaluación continua, y se completa con
la evaluación final, cuyas conclusiones permiten retomar un proceso de
retroalimentación y mejora de todo el proceso educativo.
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El proceso de evaluación contempla la retroalimentación del CRA no
sólo con la información relativa a los progresos logrados, sino también con
sugerencias o pautas extraídas de tales resultados, que se dirigen
fundamentalmente a señalar cuáles son las competencias en las que el
alumnado del centro debería mejorar y algún tipo de orientaciones
genéricas para ello.

OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS
La Prueba de competencia matemática tiene como objeto evaluar el
desarrollo alcanzado por el alumnado en esta competencia al inicio y al
término de cada curso de la Educación Primaria.

La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso
de enseñanza a las características y necesidad educativas del alumnado y
realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente con un carácter
continuo y formativo. Por ello debe pasar de ser algo intuitivo y no
planificado a una evaluación reflexiva y sistemática que permita tomar
decisiones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y verificar su
adecuación a las necesidades educativas del alumnado.

La intención del documento que ahora se nos presenta, Protocolo de
Evaluación Inicial, un instrumento de evaluación de las capacidades y
conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas que se incorporan en
tercero de Infantil, a fin de abordar el proceso educativo con garantías,
prever y anticipar ajustes individuales y subsanar retrasos escolares.

Este instrumento debe ser revisado periódicamente por los maestr@s
del CRA de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada

curso
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escolar. Los indicadores de competencias, al igual que los ítems de la Prueba
de Evaluación Inicial, pueden reducirse o ampliarse según el año escolar y,
en todo caso, abordarse gradualmente.

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS
Las pruebas de Evaluación Inicial parten de los objetivos y contenidos
mínimos que el alumno debió adquirir al finalizar el curso anterior. Respeta
la estructura disciplinar de la materia, determinada por los bloques de
contenidos del currículo oficial y concretada en los ítems que la conforman.
Cada ítem tiene en cuenta los contenidos concretos que pretende medir sus
operaciones cognitivas y las competencias curriculares del alumno, recogidas
en un registro adjunto, que su adquisición exige.

En el enunciado descriptor de cada ítem se relacionan los contenidos
disciplinares y, al mismo tiempo, la acción que permite alcanzarlos. Se
añaden así mismo unos criterios de evaluación que concretan, en la medida
de lo posible, la consecución del objetivo planteado.

El registro de competencias intenta recoger las operaciones
cognitivas que se ponen en acción con los contenidos. Aunque la relación
entre unas y otros es obvia, conviene manifestar la dificultad de
concretarlas en una prueba escrita. Capacidades relacionadas con la
participación, interacción y actitud del alumno, se observan, registran y
miden mejor en la práctica cotidiana del aula.

La valoración de los indicadores de competencias propuestos se
matiza con una escala de Superado o No superado a fin de concretar en qué
medida cada uno de estos aspectos ha contribuido a que los alumnos
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progresen en sus conocimientos y alcancen el máximo desarrollo de sus
competencias. Cada indicador deberá ir acompañado de una valoración
matizada y explicativa de las observaciones y de las actuaciones de cambio o
mejora en las ayudas al alumnado en cada uno de los aspectos evaluados.

ESTRUCTURA.
La Prueba de Evaluación Inicial se ajusta a la propuesta curricular
oficial para el 3º curso de Educación Infantil y a los criterios mínimos del
CRA Guareña y también sigue con fidelidad los Bloques de Contenidos,
haciendo referencia a sus conocimientos más básicos y significativos.
II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
El área Conocimiento del entorno posibilita al niño el descubrimiento,
comprensión y representación de todo lo que forma parte de la realidad,
mediante el conocimiento de los elementos que la integran y de sus
relaciones, favoreciendo su inserción y participación en ella de manera
reflexiva.
Es necesario abordar los contenidos del área desde una perspectiva global
de construcción de conocimientos. Esto supone establecer relaciones con los
de otras áreas, partiendo de lo próximo y cotidiano, ofrecer actividades que
requieran el concurso simultáneo de aprendizajes y proponer tareas de
diversa índole cercanas a sus intereses.
Contenidos:
ÁREA. Medio físico: elementos, relaciones y medida.
1.1. Elementos y relaciones.
– Objetos y materiales presentes en el entorno: exploración e identificación
de sus funciones.
– Propiedades de los objetos de uso cotidiano: color, tamaño, forma,
textura, peso.
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– Relaciones que se pueden establecer entre los objetos en función de sus
características: comparación, clasificación, gradación.
– Colecciones, seriaciones y secuencias lógicas e iniciación a los números
ordinales.
1.2. Cantidad y medida.
– Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades:
mucho-poco, alguno-ninguno, más-menos, todo-nada.
– Aproximación a la serie numérica mediante la adición de la unidad y
expresión de forma oral y gráfica de la misma.
– Utilización de la serie numérica para contar elementos de la realidad y
expresión gráfica de cantidades pequeñas.
– Realización de operaciones aritméticas, a través de la manipulación de
objetos, que impliquen juntar, quitar, repartir, completar...
– Comparación de elementos utilizando unidades naturales de medida de
longitud, peso y capacidad.
– Identificación de algunos instrumentos de medida. Aproximación a su uso.
– Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana.
– Utilización de las nociones espaciales básicas para expresar la posición de
los objetos en el espacio (arriba-abajo, delante detrás, entre...).
– Reconocimiento de algunas figuras y cuerpos geométricos e identificación
de los mismos en elementos próximos a su realidad.

CÓMO SE USA
1 - Antes de iniciar el proceso de evaluación deben tenerse en cuenta
aspectos tan esenciales como:
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe.
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- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar.
- Considerar la evaluación de forma flexible.
- Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo: coevaluación.
2.- El propio evaluador podrá reducir la amplitud de la prueba seleccionando
aquellos ítems que considere básicos y rechazando aquellos que considere
secundarios.

3.- El material de la prueba de evaluación comprende un manual del
evaluador para facilitar la presentación de los ítems a los alumnos, los
criterios de evaluación de cada ítem y un cuaderno de alumno en el que se
desarrollan los ejercicios.

4- El carácter abierto de la prueba permite ayudar al alumno/a en la
comprensión de cada ítem y aclarar las dudas que le surjan en el desarrollo
de la prueba.

5- Se adjuntan modelos de hojas de registro tanto individual como colectivo
para anotar los resultados obtenidos en la prueba de Evaluación Inicial.

En la elaboración de esta prueba se han tenido en cuenta documentación del
CRA Guareña (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación
General), materiales curriculares de las editoriales Anaya, Santillana, Edebé
y Vicens Vices, ejemplificaciones de evaluaciones iniciales de

diferentes

CCAA como la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Región de
Murcia, Gobierno de Canarias, Gobierno de Navarra…, valoraciones de
profesores/as de Educación Primaria y diversa bibliografía sobre evaluación
y diseños curriculares.
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CUADERNO DEL EVALUADOR
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
En cada ítem numerado se enuncia el descriptor de la acción a
realizar, su aplicación individual o colectiva, la presentación explicada al
alumno/a y los criterios de evaluación que indican su superación.
NOTA: SE LE DEBE AYUDAR AL ALUMNADO EN TODO MOMENTO A LA
HORA DE LEER LOS ENUNCIADOS. SI ES NECESARIO.
En todos los Bloques: superará la prueba de cada bloque si realiza la mayor
parte de las pruebas y una puntuación superior a la media.
Todos los Ítems:
Descriptor: Leer con pausa todos los ítems con o sin ayuda.
Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva.
Evaluador: “Responded o Haced lo que se le indica”.
No hay tiempo límite.
Criterios de evaluación:
Ítem superado con 4 puntos todo bien
realizado, 2 puntos con la mitad o más y 0 puntos menos de la mitad.

