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¿CON QUÉ PALABRAS ASOCIAS 

LA EVALUACIÓN? 

     apto-no apto      examen     portafolio     reorientar 
 
 juzgar  calificar  analizar error 
 
        reflexionar   puntuar    nota 
  
       aprobar-suspender        recoger datos     medir 
  
   autonomía control clasificar reparar 
 
 motivación       responsabilidad       control       
 
  examinar    feedback   test 



MIS PALABRAS 

     portafolio    reorientar 
 
     analizar  error 
 
        reflexionar    
  
  recoger datos  
  
   autonomía        reparar 
 
 motivación      responsabilidad      control       
 
        feedback   



ASSESSMENT 

Recoger 
información Analizar Reorientar 

    EVALUACIÓN 



     OBJETIVOS 
 

 

 
 Presentar una breve definición de evaluación 

“auténtica”.  
 Exponer algunas de las dificultades o retos a 

la hora de evaluar a nuestros alumnos. 
 Proponer un conjunto de ideas y recursos 

para dinamizar y hacer más efectivo y eficaz 
el proceso de evaluación. 



               “La evaluación auténtica 
               se refiere a los 

procedimientos para evaluar el 

progreso del alumno utilizando 
actividades y tareas que 

integran los objetivos del aula, 

los currículos y la actuación de 

la instrucción y de la vida real”. 

Kohonen (2000) 
 



 Entrevistas 
 Encuestas 
 Presentaciones y proyectos 
 Diarios de aprendizaje 
 Actividades significantes 
 Portafolios de lengua 

TAREAS Y ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 



                 “Es el conjunto de       

                    documentos que 

los alumnos seleccionan y 

coleccionan en una carpeta 

a lo largo del curso, de 

manera que pueden 

reflexionar y mostrar su 

progreso y aprendizaje 

realizados” Kohonen (2002) 



RETOS Y 

DIFICULTADES 

■integrar la evaluación en la 

enseñanza 

■preparar, corregir y evaluar 

muestras de evaluación. 

■diseñar criterios de evaluación. 

■dar feedback y comentarios. 

■atender a la diversidad. 



http://libguides.eastern.edu/assessment 



IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 
 Controles o pruebas de clase. 
 

IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 
 

 

http://b.socrative.com/login/teacher  

SOCRATIVE 

http://b.socrative.com/login/teacher




CREAR UNA PRUEBA 



TIPO DE PRUEBAS 



EDITAR UNA PRUEBA 



BUSCAR UNA PRUEBA 



ASIGNACIÓN DE EQUIPOS 



PARA EMPEZAR LA PRUEBA 



SALA DEL PROFESOR 



ANTES DE EMPEZAR 



PREPARADOS, LISTOS, ¡YA! 



 

 
 

 

SPACE RACE 



Y EL GANADOR ES… 



SELECCIONAR LA PRUEBA 



 

DESCARGAR INFORME 



 

 Controles o pruebas de clase. 
 El que sepa el presente de subjuntivo 

del verbo “decir”, que se levante y se 
cambie de silla. 

 Evaluaciones listas para usar en clase. 
 

IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 
 

 

EVALUACIONES LISTAS PARA 

USAR EN CLASE 



 Controles o pruebas de clase. 
 El que sepa el presente de subjuntivo 

del verbo “decir”, que se levante y se 
cambie de silla. 

 Evaluaciones listas para usar en clase. 
 Criterios de evaluación. 
 Plantillas de corrección. 
 Listas de comprobación. 
 

IDEAS Y 

RECURSOS 





 
 

 
 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 

 Diarios de aprendizaje. 
 



 

 

 

DIARIOS DE APRENDIZAJE 

www.soundcloud.com 

https://soundcloud.com/farah-al-

khawaja/m-s-defectos 
 

 

https://soundcloud.com/farah-al-khawaja/m-s-defectos
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 Diarios de aprendizaje. 
 Coevaluación y autoevaluación. 

 
 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 

COEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 El museo de la clase (post-it). 
 Tus propios criterios de evaluación. 
 Coevaluación hamburguesa. 

 





 

 

COEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 El museo de la clase (post-it). 
 Tus propios criterios de evaluación. 
 Coevaluación hamburguesa. 
 Semáforo. 
 Mi compañero invisible. 
 Una carta al profesor. 

 



1. ¿Qué nota final crees que mereces? 
¿Por qué? 
 

2. ¿Cuáles son tus mejores trabajos del 
clase? ¿Por qué? ¿Qué has aprendido? 
 

3. ¿Qué aspectos crees que tienes que 
mejorar en tu aprendizaje? ¿Por qué? 

 

UNA CARTA AL 

PROFESOR 



 
 

 ¿Copiamos o incorporamos? 
 Escribe tu post-it. 
 Lang-8. 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 
 

 

http//:lang-8.com  

http://www.lang-8.com/
http://www.lang-8.com/
http://www.lang-8.com/


Antes de escribir, debes crear una cuenta, elegir 

tu idioma materno y elegir uno o dos de los 

idiomas que estudias. Luego, puedes escribir un 

texto pequeño o, si quieres, traducirlo en tu idioma 

materno para que la persona que corrige tu 

trabajo pueda comprender que intentas decir. Los 

hablantes del idioma que estudias corrigen el 

trabajo frase a frase. En general, subrayan los 

errores y escriben las correcciones en un color 

diferente, y puedes comparar la frase correcta con 

el original. A veces los hablantes explican sus 

correcciones, a veces no. Puedes darles una 

'estrella' para agradecerles sus correcciones.  

Una de mis alumnas 



 
 

 ¿Copiamos o incorporamos? 
 Escribe tu post-it. 
 Lang-8. 
 Mix and Match. 
 Completa tu feedback. 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 





 
 

 ¿Copiamos o incorporamos? 
 Escribe tu post-it. 
 Lang-8. 
 Mix and Match. 
 Completa tu feedback. 
 Padlet. 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 



 

 

https://es.padlet.com 

 

 



 
 

 ¿Copiamos o incorporamos? 
 Escribe tu post-it. 
 Lang-8. 
 Mix and Match. 
 Completa tu feedback. 
 Padlet. 
 Completa tu mural. 

 

IDEAS Y 

RECURSOS 







 

¿PREGUNTAS? 



 ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

javierpardoge@hotmail.com  

mailto:javierpardoge@hotmail.com

