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Instrumento de evaluación: Formulario

Autoras: María José Cayuela Torres y 
Estefania Avila Nuñez 
CEIP Maestro Juan Morejon (Ceuta) 

Yaiza María Rodríguez González, 
CPEIP Jesús Neira, (Pola de Lena, Asturias)
Con alumnado de Primaria

https://twinspace.etwinning.net/27642/pages/page/233047


Place your screenshot here

3

Instrumento de evaluación: Formulario 
para las familias

Autor: 

Jordi Labernia, del  INS  Joan Solà 
(Torrefarrera, Lleida)

Con alumnado de Secundaria

https://twinspace.etwinning.net/42695/pages/page/405264


Place your screenshot here
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Instrumento de evaluación: Preguntas 
abiertas al alumnado. Evaluación 
comunicativa.

Autora: Mónica Marín Saavedra, del CEIP 
Vírgen de la Consolación de Montealegre 
del Castillo  (Albacete) 

Con alumnado de Primaria

https://twinspace.etwinning.net/47250/pages/page/411822
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Instrumento de evaluación: Evaluación con 
iconos

Autora: Anna Arnau, de Colegio 
FEDACPRATS, (Prats de Lluçanès, 
Barcelona) 

Con alumnado de Preescolar 

https://twinspace.etwinning.net/45903/pages/page/400832
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Instrumento de evaluación: Rúbrica y 
Diana de Evaluación

Autores: Javier Ramos Rocha y Julián 
Sanz Mamolar, del Colegio San Gregorio 
(Aguilar de Campoo, Palencia)

Con alumnado de Inglés en EP y EI 

https://etwinningtakingcareofourworld.blogspot.com/2018/05/etwinning-task-creating-ecoschool.html


Place your screenshot here

7

Instrumento de evaluación: Rúbrica de
Autoevaluación 

Autores:  Mario del Río González, del IES 
Alagón (Coria, Cáceres)  

Carmen Fernández, del IES de Poio (Poio, 
Pontevedra) y 

Ángel Luis Gallego Real, del IES Vegas Bajas  
(Montijo, Badajoz)

Con alumnado de Bachillerato 

https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/403723
https://docs.google.com/document/d/1dMmgeSKq4pBR7wvvfK-PPOoEmsND96g9ObedmnftE_o/edit?usp=sharing
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Instrumentos de evaluación: 
cuestionarios, rúbricas, portfolios...

Autora: Alicia López Palomera, del IES 
Salvador Gadea (Aldaia, Valencia)

Con alumnado de Bachillerato 

https://twinspace.etwinning.net/44605/pages/page/262281
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Instrumentos de evaluación: Análisis 
DAFO, reflexión personal (director del 
centro escolar)

Autoras: María José García García-
Saavedra y Helena Homedes, del CIPFP 
Ausias March, (Valencia)

Con alumnado de Formación Profesional 
y primaria

https://twinspace.etwinning.net/54405/pages/page/411448
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Diana de autoevaluación diseñada por @LolaAlcantara2 e incluida en su artículo 
https://bit.ly/2MmxIfr

● La diana es un método de evaluación 
participativa, rápido y muy visual que nos 
permite conocer la opinión de nuestro 
alumnado sobre diversos aspectos de 
nuestra actividad o proyecto. 

● Con la evaluación participativa, el alumnado  
aporta su valoración y la comparte con el 
resto de sus compañeros y compañeras

● En una cartulina, papel o en la pizarra se 
dibuja una diana y la dividimos en tantos 
espacios como aspectos queramos evaluar. 
Cada persona dará una puntuación a cada 
uno de los aspectos, teniendo en cuenta que 
cuanto más próximo al centro de la diana se 
sitúe, mejor será la puntuación.

● Una vez completado por todos, se hace una 
asamblea de evaluación

(Manuel Díaz Escalera, La Diana: Evaluación participativa)

https://bit.ly/2MmxIfr
https://www.slideshare.net/fqmanuel/evaluacin-participativa-la-diana?ref=http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/27361/mod_imscp/content/6/la_diana_de_evaluacin.html
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Escalera de la metacognición diseñada por Dácil González e incluida en su 
artículo

Con la metacognición el alumno/a se hace 
consciente de su propio aprendizaje.

La escalera de metacognición consta de 
cuatro peldaños:

1 – Ser consciente del tipo de pensamiento 
que se está realizando.
2 – Identificar y describir  la estrategia 
empleada.
3 – Evaluar la eficacia de la estrategia que 
se ha aplicado.
4 – Planificar el desarrollo del mismo tipo 
de pensamiento en un futuro.

(Dácil González, La escalera de la metacognición, 
aprender a pensar)

https://www.orientacionandujar.es/2016/03/13/la-escalera-la-metacognicion-aprender-pensar-dacil-gonzalez/
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Aula planeta: 25 maneras diferentes 
de  evaluar a tus alumnos

Elige Educar: ideas para evaluar de 
forma entretenida

https://bit.ly/2x5xg0h
https://bit.ly/2x5pLWX

