
Tutorial 4 de Additio. Estrategias para la 
evaluación.

Os quiero comentar la estrategia que debemos usar para poder evaluar según los 
instrumentos de evaluación de vuestra programación. Cada uno tendrá sus propios instrumentos, y 
pesos para cada uno de ellos, pero yo explico aquí lo más común, y seguro que entendéis el 
procedimiento que hay que seguir para otros. 

Para poder evaluar una unidad os propongo los siguientes pasos:
1.- Crear una columna de media aritmética de las actividades de clase → Página 1
2.- Evaluando la asistencia → Página 3
3.- Evaluando la actitud → Página 6
4.- Resto de instrumentos y cálculo de la nota de la unidad → Página 9
5.- Nota importante → Página 10

Empezamos...

1.- Crear una columna de media aritmética de las actividades de clase. 
Normalmente, uno de los instrumentos de evaluación que ponderamos en nuestra programación son 
las actividades de clase.

Haciendo la media de las actividades

Fijaos en la imagen anterior. Hay cinco actividades, y después una, con fondo azul claro, título 
ACTIVIDADES y subtítulo 40%. El subtítulo con el porcentaje (peso en la programación) es 
importante para hacer más fácil la evaluación, ya veréis.

Esta nueva columna es una fórmula calculada (Tipo de nota). Las columnas calculadas tienen 
como una especie de calculadora debajo de su nombre, justo a la derecha del subtítulo (fíjate en la 
imagen anterior).
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Con este tipo de columna podemos poner una fórmula. En este caso es la media aritmética de todas 
las actividades del tema (si pinchas en la calculadora de debajo del nombre accedes a la fórmula).

Opciones del botón fx

Al pulsar en el botón fx puedes poner una de las fórmulas. En el ejemplo se ha puesto media 
aritmética. Pulsando sobre el rectángulo de la fórmula podemos cambiar las columnas sobre las que 
se aplica esa fórmula.

Añadiendo columnas a la fórmula
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En la pantalla anterior puedes ver que, en el ejemplo, la columna ACTIVIDADES se calcularía con 
la media aritmética de las cinco actividades que hay a la izquierda de esa columna. Para añadir más 
columnas habría que darle al botón +, y para quitar columnas, hay que pulsar sobre la papelera y 
darle a la X que saldrá a la derecha de cada fila de los nombres de las actividades.

NOTA IMPORTANTE: Fíjate que más abajo del botón + hay una casilla de verificación que pone
“Omitir celdas sin nota”. Esto quiere decir que las celdas que no tengan nota, es decir, las que 
estén en blanco, no se tendrán en cuenta para calcular la media; así que, en condiciones normales, 
debe estar marcada, ya que si no se marca, estas celdas vacías contarán como ceros.

2.- Evaluando la asistencia. Este es otro de los instrumentos que se suelen poner en las 
programaciones. Para poder evaluarla hay que ir llevándola diariamente. Para ello está la pestaña de
asistencia.

Una vez pulsemos sobre ella, cada nueva sesión de clase habrá que dar al botón + para añadir una 
nueva columna, y podremos poner una de las siguientes opciones.

Pasando lista en la pestaña de asistencia

– Círculo verde. Asiste.
– Círculo rojo. Falta injustificada.
– Círculo rojo con nota. Falta justificada.
– Reloj. Retraso injustificado.
– Reloj con nota. Retraso justificado.
– Tarjeta roja. Expulsión de clase.

Cuando se termina con una unidad, creamos una columna llamada ASISTENCIA, a la que le he 
puesto como subtítulo 5% porque en mi programación se le da ese peso a la asistencia. Fíjate, a 
continuación, que el tipo de nota es “Cálculo de nota de asistencia”, y que cuando le damos al botón
Configurar, debemos poner los valores adecuados para que se genere, de forma automática, la nota 
en esa columna.
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Creando la columna para evaluar la asistencia

Configurando la columna de asistencia

Fíjate en los valores que he puesto en la ventana anterior: 
- Valor inicial 10. Porque quiero que todos tengan un 10 al principio, y que las faltas 
injustificadas vayan restando nota.
- Valor mínimo 0. Porque no quiero notas negativas.

Con este sistema, con diez o más faltas injustificadas, se llegaría al cero en este ítem. Esta forma no 
me termina de convencer, así que os explicaré otra, después.

Para poder usar este tipo de columna, es necesario configurar el valor que queremos que tenga cada 
icono (falta injustificada, retraso, etc.). Para ello pulsaremos en el menú principal (tres lineas 
horizontales, arriba a la izquierda) y elegiremos la opción “Notas y rúbricas”. Una vez se nos abra 
esa ventana, elegiremos “Configurador de tipos de notas” y, ahí, la nota de “Asistencia”. Es decir, la
secuencia: MenúPrincipal-Notas y rúbricas-Configurador de tipos de notas-Asistencia.
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Configurando cada tipo de icono

Como podéis ver en la imagen anterior, sólo le he dado valor a Ausencia (-1), así consigo lo que me 
propuse; que la nota inicial sea 10 y que cada vez que falte un alumn@, le quite un punto. Podría 
ponerle valor a los demás iconos, o asignar un número distinto de 1 (-0,5 por ejemplo). Hay muchas
posibilidades para que lo ajustes a tus necesidades.

Otra forma más precisa de conseguir ésto es que cuando estamos creando la columna “Asistencia 
%”, en el tipo de nota pongamos “Calculo de porcentaje de asistencia”. Indicamos la fecha de inicio
y fin del periodo que queremos evaluar y seleccionamos únicamente los iconos que NO producen 
falta injustificada.

Seleccionamos lo que NO produce falta de asistencia

Así conseguimos el porcentaje de asistencia que ahora vamos a utilizar para sacar la nota de 
asistencia, multiplicando 10 por ese porcentaje. Así, creo otra columna calculada, que llamaré 
“Asistencia” (subtítulo 5%, por su peso en la nota del tema). Su tipo será “Fórmula calculada” y la 
definimos, como he dicho anteriormente, como 10 por la columna “Asistencia %”.
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Detalle de la fórmula de la columna Asistencia

Por lo que tendremos dos columnas; una 
llamada “Asistencia %”, que calcula el 
porcentaje de asistencia del alumnado; y otra 
llamada “Asistencia”, que da la nota de 
asistencia (a partir de Asistencia %) que se va a 
tener en cuenta para calcular la nota del tema.

3.- Evaluando la actitud.
Par llevar la actitud he añadido una nueva pestaña/etiqueta (pulsando el + de las pestañas) llamada 
ACTITUD.
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A la derecha está la pestaña de la nueva hoja ACTITUD, justo encima de la pestaña del +

En esa nueva hoja iré añadiendo una columna por sesión. He decidido que el nombre que le pondré 
a cada columna tendrá el formato dia-mes (tú puedes hacer lo que te venga mejor). Cada una de 
esas columnas tendrá un tipo de nota “Selector de iconos: caras”. Para poder hacer lo que quiero, 
tengo que modificar los valores de los iconos, así que me voy a “Menú principal-Notas y rúbricas-
Configurador de tipos de notas-Selector de iconos: caras” y cambio los iconos de la siguiente 
manera:
Cara verde (la dejaré por defecto en estas columnas).- Valdrá 10.
Cara amarilla.- Será 5.
Cara roja o parte (tarjeta roja).- Ambos serán 0.

Configurando los iconos para puntuar la actitud

A continuación puedes ver un ejemplo de cómo quedaría esta nueva hoja
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Hoja ACTITUD

Lo que pretendo es que, por defecto, todos tengan un 10 cada día, pero también puedo poner 
manualmente (al que se lo merezca) una cara amarilla, roja o parte, con lo que el valor será distinto, 
y para calcular la nota de la actitud en un determinado periodo, calcularé la media aritmética de las 
columnas implicadas en ese periodo.

Para el cálculo de la media aritmética, en la página “First tab” he creado una una columna llamada 
ACTITUD (subtítulo 10%), el tipo de nota de esta columna es “Fórmula calculada”. Añado las 
columnas de la etiqueta Actitud, y ya lo tenemos.

Seleccionamos las columnas que queramos de la hoja ACTITUD
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Aquí vemos como queda la columna ACTITUD de la hoja First tab

4.- Resto de instrumentos y cálculo de la nota de la unidad.
También hay una columna EXAMEN (subtítulo 45%), y así podríamos poner aquí todos los 
contextos de aprendizaje e instrumentos de evaluación que recojamos en nuestra programación. La 
idea de esto es añadir una nueva columna calculada que obtenga la nota del tema. En mi caso, la he 
llamado NotaT1, que será una media ponderada en la que pondré los pesos que fui indicando como 
subtítulos.

Para calcular la nota de la unidad se hace una media ponderada

Esta vez, no omitimos las columnas que no tengan datos. No se ve la casilla de verificación, en la 
pantalla anterior, pero está abajo del todo, después del botón +.
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Nota importante: Para terminar, os quiero comentar
que las columnas calculadas pueden daros 
problemas si modificas su fórmula, o los valores de 
los iconos, etc. Por lo que es conveniente crear estas 
columnas al final del proceso, sino puede ser que os 
volváis loco intentando comprender por qué no 
funcionan como deberían. Si os pasa algo así, debéis
borrar esa columna que no funciona correctamente, 
y volver a crearla.
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