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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para  conocer  el punto de partida,  resulta de  gran  interés  realizar un  sondeo previo 

entre  los  alumnos.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para  comprobar  los 

conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para 

el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 

mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es  una  herramienta  crucial  en  el  proceso  de  evaluación. Debe  constar  de  fichas  de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en  cuenta:  asistencia,  rendimiento  en  tareas  propuestas,  participación,  conducta, 

resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria  la observación diaria, 

supervisar  el  cuaderno  o  carpeta  del  alumno,  tomar  nota  de  sus  intervenciones  y 

anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De  información:  con  ellas  se  puede medir  el  aprendizaje  de  conceptos,  la 

memorización de datos importantes, etc. 

 De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para  estructurar  con 

coherencia  la  información, establecer  interrelaciones entre  factores diversos, 

argumentar  lógicamente,  etc.  Estas  tareas  competenciales  persiguen  la 

realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL). 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

– Fichas de observación de actitudes del grupo‐clase. 

– Rúbricas de evaluación: 

 Rúbricas  para  la  evaluación:  de  cada  unidad  didáctica,  de  la  tarea 

competencial, del trabajo realizado en los PBL y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para  la autoevaluación del alumno: de  la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas‐registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

– Cuaderno  del  alumno:  recogeremos  información  también  de  forma  puntual  del 

cuaderno  para  valorar  distintas  actividades,  así  como  la  organización  y  limpieza  del 

mismo. 

– Observación  diaria:  valoración  del  trabajo  de  cada  día, muy  utilizado  para  calibrar 

hábitos y comportamientos deseables. 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
LOS  CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN    SE  SOMETERÁN  EN  TODO MOMENTO  A  LA  LEGISLACIÓN 

VIGENTE  TANTO EN LO REFERIDO A LA EVALUACIÓN COMO A LA PROMOCIÓN DEL ALUMNO. 

EN  CASO DE ALUMNOS QUE   NO  LOGREN ALCANZAR    LOS  CONTENIDOS  Y  COMPETENCIAS 

ESTABLECIDAS, SE REALIZARÁN LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA QUE PRECISEN. 

Conviene recordar  de manera general que: 

- Se  realizarán    una  evaluación  inicial,  tres  evaluaciones  (  con  sus  respectivas 
recuperaciones) con carácter trimestral. 

- Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de 
la evaluación. 

- La calificación mínima del examen de evaluación trimestral, para que pueda promediar 

con el resto de las calificaciones, será de cuatro. Es necesario sacar en el examen de la 

evaluación un 4 como mínimo para poder promediar  la evaluación. Si  se  sacara una 

nota inferior a 4, el alumno estaría suspenso. 

- Para aprobar  la asignatura en una evaluación es preciso que  la nota  final  sea 5.   Se 

redondearán al alza a partir de 0,5.  

- Los  exámenes  de  recuperación  se  realizarán  trimestralmente  después  de  cada 
evaluación. 

- Para  la evaluación de  los alumnos será  imprescindible haber presentado  los  trabajos 

que se  indiquen en  la programación de  la asignatura y que  la nota en el examen de 

evaluación sea cuatro o superior. 

- Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación. Se 

le calificará con “NP”  o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en 

la  recuperación  (si  suspendiera  se  le  convocará  a  examen  con  la mayor  brevedad 

posible). Si no hay justificación, el alumno estará suspendido. 

- Al alumno que no se presente a un examen en junio y/o en septiembre, se  le pondrá 

en la nota “NP”. 

- La  nota  final  se  obtendrá  de  la media  o  de  la  ponderación  de  la  nota  de  las  tres 
evaluaciones teniendo que llegar a un cinco para superar la asignatura. 

- Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión 

consensuada del equipo docente. 

-  La calificación será numérica (del 1 al 10).  

-  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  aprobado  la  asignatura  durante  el  curso,  deberán 
presentarse al examen extraordinario de septiembre 

- Será necesario obtener en los exámenes de mínimos de septiembre un 5 para aprobar 
la asignatura. Para superar  la prueba,  se  tendrán en cuenta  los criterios mínimos de 
evaluación   y    los contenidos mínimos   correspondientes a cada curso.   Sólo se podrá 
calificar con un 5;  excepcionalmente un 6.   
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- En lo referido a los exámenes de asignaturas pendientes, cada alumno hablará con el 
profesor que lo examine (quien esté impartiendo esa asignatura en el presente curso, 
salvo  excepciones).  Tendrá  derecho  a  dos  convocatorias,  una  que  podrá  celebrarse 
durante el curso o en junio y otra en septiembre. 

En cuanto a la asignatura en concreto de Lengua española,  los profesores del departamento 

de    Lengua  y  Literatura  Española  en  la  etapa de  la  E.S.O.  aplican  los  siguientes  criterios de 

calificación, según figura en las programaciones de los distintos cursos: 

 

 Pruebas objetivas (exámenes), 70 %,; distribuidos de la siguiente manera: 

 Controles: 30 % 

 Examen de evaluación: 40 % 

 Trabajo diario en clase, interés, atención, preguntas orales…: 20 % 

 Trabajo diario en casa ( ejercicios y trabajos diversos): 10 % 

 

- Los  porcentajes  aplicados  podrán  ser  modificados  en  función  del  trabajo  que  se 

desarrolle  previo aviso a los alumnos. 

 

- Las  faltas  de  ortografía  (‐  0.25  puntos  /  falta)  y  las  de  acentuación  (‐0.10  puntos  / 

acento) bajarán la nota final de la evaluación hasta 2 puntos como máximo, pudiendo 

suspender el alumno por este motivo. En alumnos con Trastorno del  lenguaje o con 

ACNS podrá no  tenerse en  cuenta este  aspecto,  según  se  indique en  su  adaptación 

individualizada. 

 

- Se  tendrá en  cuenta  la participación  activa en  las actividades    realizadas dentro del 

aula tanto a nivel individual, como en pareja o en grupo. 

- Se  evaluarán  los  cuadernos  de  actividades,  los  comentarios,  fichas  de  lectura    y 

trabajos realizados dentro y fuera del aula. 

- En 1º PAI no  se  tendrá  en  cuenta  el  criterio de Centro que dice que  la nota  global 

mediará  con  el  examen  de  evaluación  siempre  y  cuando  éste  tenga  una  valoración 

mayor de 4.  

- Las actividades de comentario de  textos serán evaluables y promediarán con  la nota 

general del curso según los criterios de promedio de calificaciones aquí establecidos. 

 

 
3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR EL CURSO 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS   
 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar   
   
Escuchar:   
Comprensión,  interpretación y valoración de  textos orales en  relación con  los ámbitos  de 
uso personal, académico/escolar y social.  
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Comprensión,  interpretación  y  valoración de  textos orales en  relación  con  la  finalidad  que 
persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos   y 
dialogados.   
Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los  debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención  comunicativa de cada 
interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los  regulan.   
 
Hablar:   
Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la  
producción y evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:  
planificación del discurso, prácticas orales  formales e  informales y evaluación  progresiva de 
las mismas. Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas observando y 
respetando  las  normas  básicas  de  interacción,  intervención   y  cortesía  que  regulan  las 
prácticas orales.   
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir   
Leer   
Conocimiento  de  estrategias  para  la  comprensión  de  textos  escritos.  Lectura, 
comprensión  e  interpretación  de  textos  escritos  de  ámbito  personal,  
académico/escolar y social.  
Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados  e  
instructivos.  
Actitud crítica y reflexiva ante la lectura.  
Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  
 
Escribir  
Conocimiento  y  uso  de  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:  
planificación, obtención de datos, organización de  la  información,  redacción  y  revisión  de 
textos.  Aplicación  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  básicas.  Escritura  de  textos 
relacionados  con  los  ámbitos  personal,  académico/escolar  y  social.  Escritura  de  textos 
narrativos,  descriptivos,  dialogados  e  instructivos  sencillos.  Interés  por  le  escritura  como 
forma  de  aprendizaje  y  de  comunicación  de   conocimiento,  ideas,  sentimientos  y 
emociones.   
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua   
La palabra   
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.   
Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  
determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.  
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial  atención a 
los tiempos de pretérito en la narración.  
Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.  
Procedimientos para la formación de palabras.  
Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:  
connotación y denotación.   
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las  palabras: 
metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.   
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Conocimiento, uso  y  valoración de  las normas ortográficas  y  gramaticales  reconociendo   su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el  uso de 
la lengua.   
 
Las relaciones gramaticales   
Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  distintos  grupos  de  palabras:  
grupo  nominal,  adjetival,  preposicional,  verbal  y  adverbial  y  de  las  relaciones  que  se  
establecen entre los elementos que los conforman.   
Reconocimiento  del  funcionamiento  sintáctico  de  verbos  de  uso  frecuente  a  partir  de  su  
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la  presencia o 
ausencia de los complementos argumentales.   
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:  sujeto 
y predicado y de las distintas modalidades oracionales.   
Compresión  y  uso  de  una  terminología  sintáctica  básica:  oración;  sujeto  y  predicado;  
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.   
 
El discurso   
Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales  
mecanismos de  referencia  interna,  tanto gramaticales  (pronombres personales,  posesivos y 
demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis...)   
Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias  internas al 
emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, pronombres  personales, modalidades 
oracionales...)   
Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones  
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el  contexto. 
Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de  elementos explicativos.  
Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la  intención y 
la situación comunicativa. Las variedades de la lengua   
Conocimiento  y  valoración de  la  realidad plurilingüe de España  con especial  atención  a   las 
lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como  muestra de  la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.   
 
BLOQUE 4: Educación Literaria   
 
Plan lector   
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal  y de 
la  literatura  juvenil como  fuente de placer, de enriquecimiento personal y de  conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses  literarios y su autonomía 
lectora.  
Aproximación  a  los  géneros  literarios  a  través  de  la  lectura,  explicación 
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.   
 
Creación   
Redacción  de  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos  utilizando  las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y  utilización de 
fuentes y  recursos variados de  información para  la  realización de   trabajos,  formación del 
hábito lector.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Crit.LE.1.1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  sencillos,  propios  del  ámbito  
personal, académico/escolar y social.   
Crit.LE.1.2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  sencillos,  de  diferente  tipo  
(narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a los dos primeros)   
Crit.LE.1.3.  Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales  sencillos  (conversaciones  
espontáneas, coloquios y debates).   
Crit.LE.1.4.  Reconocer,  interpretar  y  valorar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y  ajenas, 
así  como  los  aspectos  prosódicos  y  los  elementos  no  verbales  (gestos,   movimientos, 
mirada...).   
Crit.LE.1.5.  Aprender  a  hablar  en  público  de  forma  pautada,  en  situaciones  formales  e  
informales, de forma individual o en grupo. Crit.LE.1.6. Participar y valorar la  intervención en 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas.   
Crit.LE.1.7.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando   el 
desarrollo  progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  
representación de realidades, sentimientos y emociones.   
Crit.LE.2.1.  Aplicar  estrategias  de  lectura  comprensiva  de  los  textos.  
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos.   
Crit.LE.2.3. Realizar una  lectura reflexiva de textos sencillos que permita  identificar  posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los  demás.   
Crit.LE.2.4. Seleccionar  los conocimientos que se obtengan de  las bibliotecas o de  cualquier 
otra  fuente  de  información  impresa  en  papel  o  digital  integrándolos  en  un   proceso  de 
aprendizaje continuo.   
Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente  las estrategias necesarias para producir  textos   sencillos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  
Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personales, académico/escolar 
y sociales, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución.   
Crit.LE.2.7.  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de  organización  del  
contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de  razonamiento 
y del desarrollo personal.   
Crit.  LE.3.1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus  normas  de  uso  para  resolver  
problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la  composición  y  revisión,  
progresivamente  autónoma,  de  los  textos  propios  y  ajenos,  utilizando  la  terminología  
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.   
Crit.LE.3.2. Reconocer  y analizar  la estructura de  las palabras pertenecientes a  las  distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.   
Crit.LE.3.3. Comprender el  significado de un  léxico  sencillo para  reconocer y diferenciar   los 
usos objetivos de los usos subjetivos.   
Crit.LE.3.4.  Comprender  y  utilizar  las  relaciones  semánticas  de  igualdad  o  semejanza  y   de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y  escrito.   
Crit.LE.3.5. Conocer, usar  y  valorar  las normas ortográficas  y  gramaticales   reconociendo  su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una  comunicación eficaz.   
Crit.LE.3.6.  Aprender  a  través  de  actividades  específicas  a  utilizar  de  forma  efectiva  los  
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para  resolver 
dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.   
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Crit.LE.3.7  Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de  los  grupos  nominales,  adjetivales,  
verbales, preposicionales y adverbiales. Crit.LE. 3.8. Reconocer los elementos  constitutivos de 
la oración simple: sujeto y predicado.   
Crit.LE.3.9.  Identificar  los  conectores  textuales  presentes  en  los  textos  y  los  principales  
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.   
Crit.LE.3.10.  Identificar  la  intención  comunicativa  de  la  persona  que  habla  o  escribe. 
Crit.LE.3.11.  Interpretar de  forma adecuada  los discursos orales  y escritos en  función  de  la 
intención comunicativa.   
Crit.LE.3.12.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  la  distribución  geográfica  de   sus 
diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de  Aragón y valorar 
esta  realidad como  fuente de enriquecimiento personal y muestra de   la  riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural.   
Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de  todos 
los  tiempos y de  la  literatura  juvenil, próximos a  sus  intereses  temáticos,   iniciándose en  la 
formación del hábito lector.   
Crit.LE.4.2.  Leer,  comprender  y  saber  explicar  el  contenido  de  fragmentos  u  obras,  de   la 
literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura  
juvenil, próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la  formación del 
hábito lector.   
Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las  artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión del  mundo del 
ser humano, poniendo en  relación obras  literarias de  todas  las épocas, o  elementos de  las 
mismas (temas, personajes...), con obras pertenecientes a otras  disciplinas artísticas.   
Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito  lector y el gusto por  la  lectura en todas sus vertientes:  como 
instrumento  para  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes;  como  fuente  de   enriquecimiento 
cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia  emocional ficcional y la 
experiencia vital del lector.   
Crit.LE.4.5.  Comprender  textos  literarios  sencillos  identificando  el  tema,  resumiendo  su  
contenido  e  interpretando  progresivamente  algunas  peculiaridades  del  lenguaje  literario: 
convenciones de género y recursos expresivos.   
Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar  textos 
literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos.   
Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en  soporte 
papel o digital, consultando fuentes de información variadas.   

 
 
 
 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIA NO SUPERADAS 
DE CURSOS ANTERIORES 

 
Cada  alumno  tendrá  un  plan  específico  de  apoyo  para  superar  la  asignatura  de  cursos 
anteriores, donde  se  indicarán  los  requisitos para  superar  la asignatura. Tendrá derecho a 
dos  convocatorias,  una  que  podrá  celebrarse  durante   el  curso  o  en  junio  y  otra  en 
extraordinarios.  
 


