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Calificación del aprendizaje en casa, calificaciones e informes al final del año escolar 

¿Cómo se evalúa a los estudiantes durante la crisis de Corona? 

En los grados 1 a 10, las tareas no se evalúan debido a las condiciones de aprendizaje, los 

antecedentes familiares y las situaciones domésticas. Sin embargo, lo que se ha aprendido en 

casa a través de las tareas en línea y las otras tareas enviadas a los niños por los profesores 

pueden ser comprobadas y evaluadas mediante pruebas cortas, comprobación de los objetivos 

de aprendizaje o preguntas orales después de continuar las lecciones en las escuelas. 

Cuando la escuela comienza de nuevo, las notas de los estudiantes se componen de actuaciones 

escritas y orales como de costumbre. Sin embargo, podría ser posible evitar más exámenes 

escritos hasta el final del año escolar debido al corto tiempo de preparación. Se pueden utilizar 

pruebas cortas, exámenes orales -también por videoconferencia- y formatos similares para 

comprobar el progreso del aprendizaje. 

De acuerdo con la situación actual, las calificaciones de los informes se determinan por medio 

de pruebas y exámenes orales después de la revisión. 

Evaluación de las tareas para la Escuela Superior o a partir del 11º grado: 

Se aplican reglas diferentes para la secundaria. Allí las tareas domésticas están incluidas en las 

notas orales. Si no se obtiene el resultado de un examen o una evaluación de un trabajo práctico 

en la segunda mitad del año escolar para la asignatura, se deberá proporcionar al menos un 

trabajo sustitutivo en la aplicación apropiada. Las siguientes tareas, por ejemplo, son adecuadas 

para las evaluaciones: 

Los deberes se envían por Internet 

Redacción y presentación de trabajos 

A través de contribuciones orales, por ejemplo, en una videoconferencia 

Un prerrequisito para la posibilidad de una evaluación del trabajo en casa es el apoyo de 

aprendizaje por parte del profesor. 
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