
Conclusiones sobre la evaluación inicial

Nivel Apreciación general del grupo Medidas generales adoptadas

1º ESO Nivel en general bueno. Buen clima
de trabajo aunque algunos alumnos
son muy charlatanes. Otros deben 
trabajar más para obtener buenos 
rendimientos.

Además de las tutorías compartidas, 
trabajar las técnicas de estudio. 
Seguimiento frecuente del trabajo 
hecho en casa y en clase. Ubicaciones 
en clase que minimicen las 
distracciones, así como rotaciones en 
los puestos que ocupan.

2º ESO Salvo el grupo F los demás 
presentan un nivel bajo de 
conocimientos además de ser 
bastantes charlatanes. En todos hay
algunos casos preocupantes por su 
actitud hacia el trabajo.

En principio la medida general que se 
va adoptar es la reubicación del 
alumnado en la clase de tal forma que 
se evitan en lo posible las 
distracciones. Cambio de mesas en 2ºB 
para que se puedan sentar 
individualmente. Comunicación a los 
padres de los casos en que el trabajo 
sea escaso. Revisión del trabajo con 
frecuencia.

3º ESO Nivel medio-bajo. En muchos casos 
presentan dificultades básicas. 
Escaso hábito de estudio. Tienen 
tendencia a la distracción y 
relajación, sobre todo el F por ser 
muy numeroso. En este grupo se 
podrían obtener buenos resultados 
si se consigue aumentar el interés 
por el estudio.

Reubicaciones del alumnado en sus 
puestos de clase. Trabajar las técnicas 
de estudio y controlar más el trabajo. 
Informar frecuentemente a los padres 
sobre la marcha de sus hijos.

4º ESO Buen comportamiento en general 
aunque charlatanes. La mayoría 
presentan un nivel aceptable 
aunque hay bastantes casos de 
problemas de aprendizaje por falta 
de interés y motivación. El grupo 
de diversificación es flojo y con un 
nivel muy bajo.

Mantener frecuentemente informados 
a los padres y algunos cambios 
puntuales en los puestos de clase. 
Estimular el trabajo y fomentar el 
estudio.

1º BTO Nivel medio-bajo, salvo el grupo E 
que presenta mejores expectativas.
Algo charlatanes y muchos no 
presentan el perfil de alumnado de 
bachillerato. En general, salvo 
algunos alumnos, suelen ser 
trabajadores.

En principio solo se establece como 
medida las colocaciones y rotaciones 
en clase. Toque de atención sobre la 
importancia del estudio y la no 
obligatoriedad de esta etapa 
educativa.

2º BTO Al igual que en 1º el nivel es medio-
bajo, salvo el E, que según los 
antecedentes suele alcanzar sus 
objetivos. Algunas conductas 
inapropiadas para este nivel. El 

Los cambios de sitio y rotaciones son 
las medidas adoptadas. Se sugiere que 
se preste atención en los exámenes 
porque suelen copiar.



alumnado de Sociales es menos 
participativo que el de Ciencias y el
grupo C (mixto) en concreto es muy
pasivo.

CPPACFGS Nivel muy bajo. Grupo muy 
heterogéneo en cuanto a nivel de 
conocimientos y aptitudes.

Repaso de contenidos básicos por falta 
de ellos en algunas materias.


