
DIARIO DE CLASE  

SESIÓN DÍA: 6 DE MAYO DE 2010. 

ACTIVIDAD:  Explicación detallada sobre el  examen que hay que realizar. 

VALORACIÓN DE LA SESIÓN CON RESPECTO A: 

  Métodos: 4 

  Recursos didácticos: 3 

  Material: 4 

  Claridad de la exposición: 5 

  Aplicabilidad de los contenidos: 5 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Comenzamos la sesión con la explicación, por parte del profesor, de cómo debemos 
llevar a cabo la elaboración individual del examen. 

Elías propone la realización de un trabajo sobre los ámbitos del desarrollo personal y un 
compañero de clase se ofrece voluntario. 

Seguidamente,  se explican todos los elementos que tenemos que tener presentes a la 
hora de elaborar el examen. 

Se parte de los objetivos y criterios de evaluación que tenemos que seleccionar. 
También incide en que hay que tener en cuenta los contenidos. 

 A continuación, nos explica cómo realizar el cuadro de cruces, que va a ser esencial a 
la hora de realizar las preguntas del examen y de establecer el valor de cada una de 
ellas. 

Por último, nos aclara que el examen deberá presentarse con el cuadro de cruces, las 
preguntas con su correspondiente justificación y una tabla de autoevaluación, donde 
cada uno establece el valor que tiene el examen en el cómputo final de la evaluación de 
la asignatura.  

APORTACIONES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE, LA 
ENSEÑANZA, LA ACTIVIDAD, ETC. 

Teóricas: Explicación para realizar el examen de evaluación, para ello se apoya en dos 
hojas donde aparecen detallados los pasos más importantes que hay que dar en la 
elaboración del mismo.  



Prácticas: Ejemplo de un cuadro de cruces y ejemplo de cómo llevar a cabo la 
elaboración de las preguntas del examen a partir del cuadro de cruces. 

ASPECTOS INTERESANTES TRABAJADOS EN LA SESIÓN: 

- La aclaración de dudas respecto a la forma de realización del examen como por 
ejemplo el valor de las preguntas, cuántas hay que hacer o cómo hay que 
presentar el examen. 

- La realización entre otros de un cuadro de cruces y de las preguntas a través de 
él. 

ASPECTOS QUE DEBEN PROFUNDIZARSE: 

Creemos que la explicación del examen ha sido muy detallada, pero hasta que no 
empecemos a realizar cada uno el nuestro no podemos apreciar las dudas que nos 
puedan surgir. 

Creemos que deberíamos comenzar a enviar los exámenes y en la sesión que nos queda 
aclarar aquéllos aspectos donde hemos visto más dificultad y profundizar sobre ellos.  

RECOMENDACIONES A LOS ESTUDIANTES: 

En cuanto a la elaboración del examen, Elías nos recomienda: 

- Formular las preguntas con los objetivos que hemos considerado más oportunos, 
contextualizándolos, es decir, seleccionamos los objetivos y los criterios de 
evaluación y los adecuamos a lo que queremos reflejar, simplificándolos para 
formular las preguntas. 

- Justificar cada pregunta, señalando que responde al objetivo y criterio de 
evaluación concreto. 

- Importante no confundir objetivos con contenidos a la hora de establecerlos. Los 
objetivos siempre en infinitivo. 

- Los contenidos muy concretos, directamente evaluables. 
- Los objetivos y los contenidos sencillos, si luego queremos que una pregunta 

tenga más valor que otra complicamos los contenidos. 
- Poner preguntas de valor pequeño no es conveniente, es más adecuado 

refundirlas en una, hacer combinaciones. 

CONCLUSIONES: 

- Es importante que el alumno tenga claro qué tiene que contestar y lo que vale 
cada pregunta. Para ello, a veces es necesario poner una consigna para que al 
alumno le quede claro, por ejemplo, que toda respuesta errónea tiene el valor de 
una respuesta correcta. 

- La enorme dificultad que conlleva realizar un examen. 



- Es importante saber que todo examen es reclamable. 

- Nos tiene que quedar claro que tiene que servir para mejorar el paso siguiente. 
El profesor no debe conformarse con una nota, sino que tiene que mejorar el 
alumno pero también él, por eso cobra importancia la evaluación. 

DIARIO REALIZADO POR: 

Juan Ramón Calvo Rodríguez. 

Noelia Causapié Martínez. 

Leticia Célix Martín. 

David Herrero Martínez. 

FECHA: 6 de mayo de 2010. 

 

 


