
INSTITUTO SAN ROQUE 
 

ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 

MODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Modo de evaluación:  
� Oral  
� Escrita 

� Evaluaciones tradicionales de resolución de ejercicios o situaciones 
problemáticas. 

� Evaluaciones donde se apliquen definiciones, propiedades y/o 
conceptos previos estudiados y trabajados con anterioridad, que 
justifiquen y resulten relevantes en el desarrollo de los ítems propuestos. 

� Presentación en tiempo y forma de informes y/o trabajos individuales o 
grupales. 

� Corrección de los trabajos prácticos y/o guías de estudio propuestas. 
 
Criterios de evaluación:  

� En la evaluación oral se tendrá en cuenta los sigui entes 
aspectos:  

� Utilización de nuevos conceptos. 
� Claridad y fluidez en la expresión. 
� Uso del vocabulario apropiado. 

 
� En la evaluación escrita se tendrá en cuenta los si guientes 
aspectos: 

� Desarrollo de cada uno de los ítems propuestos, no solo la obtención del 
resultado. 

� Justificación por medio de propiedades y/o definiciones del desarrollo 
efectuado, donde se lo solicite, 

� Grado de veracidad de los resultados obtenidos y justificación. 
� Elección de la respuesta correcta. 
� Cumplimiento de las consignas dadas para la realización de los distintos 

ítems. 
� En caso de efectuarse más de un desarrollo de un mismo ejercicio y/o 

problema, solo se considerará el primero no anulado. 
� Presentación prolija y ordenada de los contenidos desarrollados. 
� Redacción y ortografía. 
� Uso fluido y preciso del vocabulario específico de la asignatura. 

 
Ausencias a evaluaciones y trabajos prácticos : 
 

� Cuando el alumno falte por enfermedad a  una evaluación escrita 
avisada, deberá traer el certificado médico correspondiente, y se 
establece una nueva fecha para la misma. 

� Las ausencias del  alumno consideradas injustificadas, motivarán que 
temas ya evaluados sean rendidos en su totalidad en la siguiente fecha. 



� El informe de los T.P.,  debe constar en la carpeta aún en caso de 
ausencia y podrá ser evaluado. 

 
Consideraciones generales sobre trabajos prácticos de laboratorio:  
 

� El desarrollo y la presentación del informe es grupal, por lo tanto, todos 
los integrantes del grupo son responsables de cuidado del laboratorio, 
los materiales de trabajo, el desarrollo  del T. P. en el laboratorio y la 
presentación del informe. (Ver: “NORMAS DE TRABAJO EN EL 
LABORATORIO”) 

� El informe se entregará al finalizar la clase práctica o a la semana 
siguiente según lo indique el docente de la asignatura, en este último 
caso, es obligatoria la entrega del mismo por computadora (para todos 
los cursos) según las pautas generales especificadas en 
INFORMÁTICA: 
� Arial 12 
� Margen justificado 
� Interlineado 1 ½ 
� Alineación justificada 
� A4 
� Graficadores: GRAPH o GRAPHMATICA 

� La calificación de los trabajos prácticos de Laboratorio será numérica ó 
APROBADO/DESAPROBADO, según lo indique el docente de la 
asignatura. 

 
Consideraciones generales sobre los trabajos indivi duales/grupales de 
investigación :  
 

� Se pautarán las fechas de entrega  según el siguiente criterio:  
1ra. fecha: se evalúa sobre 10 (diez) puntos, 
2da. fecha: se evalúa sobre 7 (siete) puntos, 
De  entregarse el trabajo con posterioridad a la segunda fecha se evalúa 
con 1 (uno).    
 
Al cierre del trimestre se tendrá en cuenta los sig uientes aspectos : 
 
� La predisposición al trabajo. 
� La participación en clase. 
� El cumplimiento en la realización de las tareas asignadas. 
� La responsabilidad por asistir a clase con los elementos de trabajo 

solicitados (carpeta, guías de actividades, libreta de notas, lápices, 
transportador, escuadra, etc.) 

� Tener la carpeta completa. En 1er. año se incluirá una nota numérica y 
en 2do. año según lo considere el docente. 

� La responsabilidad, en caso que el alumno esté ausente uno o varios 
días, de completar  la carpeta y trabajos cuando se reintegre al curso. 

� La actitud hacia los compañeros y el docente. 
� El respeto por las opiniones diferentes a las propias. 
 


