EVALUACIÓN. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se llevará a cabo una evaluación flexible prevaleciendo lo visual, oral y práctico. Igualmente será continua para que nos
permita ajustar la práctica educativa a los aprendizajes, avances y/o retrocesos del alumno.
Se utilizarán diferentes técnicas basadas en la observación directa y sistemática, así como las actividades y preguntas
realizadas en clase y la realización de actividades prácticas.
De la misma manera se valorarán otros aspectos, además de los estándares incluidos en su adaptación curricular, tales
como el esfuerzo personal, interés, motivación, relaciones sociales con los compañeros etc.
Para llevar a cabo esta evaluación se utilizarán distintos instrumentos como pueden ser el diario de clase, escalas de
observación, portfolios o role playing.
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