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Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. 

Estos elementos pasan a ser los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa 
educativa. 

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 
áreas y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas. 

─ Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir los 
resultados de los aprendizajes en cada asignatura.  

─  Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

─ La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 
Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO será continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos 

básicos de Evaluación. 

 La Evaluación continua. 

 La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán 

la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud 

ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, el Departamento incorpora un 

amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del 

curso: 

 

 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen 

sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica 

valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 

evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba 

de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  



La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los 

Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de 

Evaluación que este se recoge en la programación en el apartado Criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación Competencial a 

partir de la rúbrica propuesta que aparece en el apartado de la programación Evaluación de las 

competencias clave. 

El grado de adquisición de los objetivos a alcanzar tanto respecto de los Estándares de 

Aprendizaje como de las Competencias Clave se valorará, a su vez, a partir de cuatro niveles 

de logro: 

 LOGRO – NIVEL 1: Logro no alcanzado 

 LOGRO – NIVEL 2: Logro básico 

 LOGRO – NIVEL 3: Logro medio 

 LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles. 

Los Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles son aquellos estándares de una 

materia que el alumnado debe adquirir de manera imprescindible para superar dicha área. Con el 

fin de que el alumnado y sus familias conozcan los Estándares que guían el desarrollo y la 

evaluación de su propio proceso de aprendizaje se comunicarán dichos estándares 

imprescindibles. 

Los Estándares de Evaluación Imprescindibles se detallaran para cada curso. En el caso de 3º 

y 4º de ESO los Estándares Imprescindibles para Lengua Castellana y Literatura figuran en  la 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA núm. 144 de 28 de julio de 2016), de la Consejería de 

Educación, de  la Junta de Andalucía. 

En el caso de los Cursos de 1º y 2º los Estándares Imprescindibles están fijados por los 

docentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en la programación tomando 

como referencia los Estándares Imprescindibles  establecidos en la Orden para los cursos de 4º 

y, de forma particular, 3º de ESO. 

 Se entenderá que la planificación del curso ha resultado positiva si los alumnos han logrado 

desarrollar las siguientes capacidades: 

 

Respecto a las competencias en comprensión oral 

 

Primer curso 

 

a. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a la experiencia 

del alumnado, incluyendo el ámbito académico y educativo. 

b. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales informativos procedentes de los 

medios audiovisuales.  

c. Seguir instrucciones orales para realizar tareas de aprendizaje. 

d. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales. 

e. Identificar las hablas andaluzas y valorarlas positivamente. 

 

Segundo curso 

 

a. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a la experiencia 

del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y educativo. 

b. Distinguir en textos orales poco complejos las ideas principales y secundarias. 

c. Reconocer el propósito y la idea general de textos orales informativos de los medios auditivos 

y audiovisuales.  



d. Seguir instrucciones orales para realizar tareas de aprendizaje de forma autónoma. 

e. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar resúmenes 

escritos. 

f. Identificar la modalidad lingüística andaluza y reconocer sus principales rasgos distintivos, 

valorando positivamente la realidad plurilingüe de España y la modalidad andaluza. 

 

Tercer curso 

 

a. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a la experiencia 

del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y educativo, siendo capaz de captar o 

identificar informaciones específicas en textos informativos orales con cierto grado de 

complejidad: reportajes, entrevistas, debates y presentaciones. 

b. Distinguir en textos orales con cierto nivel formal, principalmente de los ámbitos académico 

o periodístico, las ideas principales y las secundarias. 

c. Seguir instrucciones orales para realizar tareas de aprendizaje de forma autónoma y entender 

las normas generales expresadas oralmente. 

d. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar resúmenes 

escritos y esquemas. 

e. Identificar en textos orales las diferentes lenguas de España y reconocer los dialectos o 

modalidades del español, valorando positivamente la realidad plurilingüe española y la 

modalidad andaluza, identificando los principales rasgos fonéticos de diferentes hablas 

andaluzas en textos orales: seseo y ceceo, relajación de la consonante velar, aspiración de s 

final, abertura vocálica, etc. 

 

Cuarto curso 

 

a. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a la experiencia 

del alumnado, incluyendo el ámbito académico y educativo, siendo capaz de captar o identificar 

informaciones específicas en textos informativos orales complejos: reportajes, entrevistas, 

debates, presentaciones de cierta extensión y conferencias no muy extensas. 

b. Distinguir en textos orales formales, principalmente de los ámbitos académico o periodístico, 

las ideas principales y secundarias, identificando, además, la tesis y los argumentos principales. 

c. Seguir instrucciones orales para realizar tareas de aprendizaje de forma autónoma y entender 

las normas generales expresadas oralmente. 

d. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar resúmenes 

escritos y esquemas. 

e. Elaborar síntesis propias tomando informaciones de textos orales diversos.  

f. Identificar en textos orales las lenguas de España y reconocer los dialectos o modalidades del 

español, valorando positivamente la realidad plurilingüe española y la modalidad andaluza, 

identificando los principales rasgos fonéticos de las diferentes hablas andaluzas en textos orales: 

seseo y ceceo, relajación de la consonante velar, aspiración de s final, abertura vocálica, etc., 

distinguiendo claramente rasgos propios de la modalidad y vulgarismos. 

g. Reconocer en textos orales variedades relacionadas con los diferentes contextos sociales e 

identificando al menos en cualquier texto oral los niveles vulgar, familiar-coloquial y estándar o 

culto. 

 

Respecto a las competencias en expresión oral  

 

Primer curso 

 

 a. Realizar narraciones orales bien estructuradas con la ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de los medios de comunicación, adecuando su registro a la situación, procurando 

lograr el interés de los oyentes. 



b. Realizar descripciones orales de objetos, situaciones, personas o escenarios previamente 

conocidos, adecuando el registro a la situación comunicativa y procurando suscitar el interés de 

los oyentes. 

c. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 

Segundo curso 

 

a. Realizar narraciones y descripciones orales bien estructuradas sobre situaciones o hechos 

conocidos y próximos a la experiencia del alumnado, coherentes y bien estructuradas, 

adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando estrategias adecuadas para 

suscitar el interés de los oyentes. 

b. Realizar exposiciones orales sobre temas próximos a la experiencia del alumnado, o temas 

académicos sencillos, en las que pueda contar con la ayuda de los medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, adaptando su expresión a un registro 

adecuado y utilizando estrategias para suscitar y mantener el interés de los oyentes. 

c. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 

Tercer curso 

 

a. Realizar narraciones y descripciones orales bien estructuradas sobre situaciones o hechos de 

interés, coherentes y bien estructuradas, adecuando el registro a la situación comunicativa y 

utilizando estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes. 

b. Realizar exposiciones orales sobre temas próximos a la experiencia del alumnado, temas 

académicos, hechos de actualidad social, política o cultural, que sean del interés del alumnado, 

con la ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, adaptando su expresión a un registro adecuado y utilizando estrategias para 

suscitar y mantener  el interés de los oyentes. 

c. Ser capaz de cambiar de registro idiomático en función de la situación comunicativa y el 

subgénero textual de comunicación oral: charla, conversación, debate, exposición. 

d. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 

Cuarto curso 

 

a. Realizar narraciones y descripciones orales bien estructuradas sobre situaciones o hechos de 

interés, coherentes y bien estructuradas, adecuando el registro a la situación comunicativa y 

utilizando estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes. 

b. Realizar exposiciones y presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

académicos, hechos de actualidad social, política o cultural, que sean del interés del alumnado y 

admitan diferentes posturas y puntos de vista, con la ayuda de los medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, adaptando su expresión a un registro 

adecuado y utilizando estrategias para suscitar y mantener el interés de los oyentes. 

c. Argumentar oralmente de forma coherente para defender una opinión o una tesis. 

d. Ser capaz de cambiar de registro idiomático en función de la situación comunicativa y del 

subgénero textual de comunicación oral: charla, conversación, debate, exposición. 

e. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 

Respecto a las competencias en comprensión  escrita: 

 

Primer curso 

 

a. Identificar la idea general y la intención comunicativa en textos escritos continuos y 

discontinuos próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y 

educativo. 

b. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos. 

c. Seguir instrucciones expresadas por escrito. 



d. Identificar los enunciados en los que está explícito el tema general. 

e. Distinguir las partes de un texto escrito. 

f. Valorar el contenido de textos escritos de poca complejidad en relación con las opiniones 

propias. 

 

Segundo curso 

 

a. Identificar la idea general y la intención comunicativa en textos escritos continuos y 

discontinuos próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y 

educativo. 

b. Extraer informaciones concreta o precisas de textos escritos. 

c. Seguir instrucciones y normas de cierta extensión expresadas por escrito. 

d. Identificar los enunciados en los que está explícito el tema general. 

e. Distinguir las partes de un texto escrito y relacionarlas con la organización de la información 

que el texto presenta. 

f. Valorar el contenido y elementos formales sencillos de textos escritos. 

 

Tercer curso 

 

a. Reconocer el tema general y la intención comunicativa en textos escritos continuos y 

discontinuos más usados en los ámbitos sociales, especialmente los académicos o relacionados 

con el aprendizaje. 

b. Seguir instrucciones de cierta complejidad y extensión necesarias para actuar como miembros 

de la sociedad y, especialmente, las relacionadas con procesos de aprendizaje. 

c. Distinguir las partes de un texto escrito continuo o discontinuo, y relacionarlas con la 

organización de la información que el texto presenta, reconociendo su estructura y valorando si 

dicha organización es eficaz con relación al propósito general del texto. 

d. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos diversos para elaborar una 

síntesis, resumen o esquema que las integre. 

e. Identificar rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos 

escritos. 

f. Valorar el contenido y los elementos formales de textos escritos. 

 

Cuarto curso 

 

a. Reconocer el tema general y la intención comunicativa en los textos escritos continuos y 

discontinuos más usados en los ámbitos sociales, especialmente los académicos o relacionados 

con el aprendizaje. 

b. Comprender instrucciones extensas que regulan la vida social y, especialmente, las 

relacionadas con procesos complejos de aprendizaje. 

c. Distinguir las partes de un texto escrito continuo o discontinuo, y relacionarlas con la 

organización de la información que el texto presenta, valorando si dicha organización es eficaz 

con relación al propósito general del texto. 

d. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos diversos para elaborar una 

síntesis, resumen o esquema que las integre. 

e. Contrastar explicaciones y argumentos diversos extraídos de diferentes textos escritos en 

soporte de papel o informático. 

f. Reconocer rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos 

escritos, sobre todo referidos a aspectos léxicos y morfosintácticos. 

g. Valorar el contenido y los elementos formales de textos escritos, juzgando la eficacia de los 

procedimientos lingüísticos usados. 

 

 

 

 



Respecto a las competencias en expresión  escrita  

 

Primer curso 

 

a. Redactar narraciones, exposiciones y resúmenes escritos en soporte papel o digital, utilizando 

el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito comunicativo. 

b. Organizar las ideas con claridad en narraciones, exposiciones y resúmenes escritos 

relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y 

educativo. 

c. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones y resúmenes en secuencias dotadas 

de cohesión. 

d. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 

e. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios. 

 

Segundo curso 
 

a. Redactar narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y comentarios escritos en 

soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito 

comunicativo. 

b. Organizar las ideas con claridad en narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y 

comentarios escritos relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo los 

ámbitos académico y educativo. 

c. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones, resúmenes y comentarios en 

secuencias dotadas de cohesión, utilizando adecuadamente enlaces adecuados a la organización 

informativa del texto. 

d. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 

e. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios. 

 

Tercer curso 

 

a. Redactar narraciones, descripciones, explicaciones, exposiciones, resúmenes y comentarios 

escritos en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y 

propósito comunicativo. 

b. Organizar las ideas con claridad en narraciones, exposiciones, descripciones, resúmenes y 

comentarios escritos relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo los 

ámbitos académico y educativo. 

c. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones, resúmenes y comentarios en 

secuencias dotadas de cohesión, utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del 

texto.  

d. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 

e. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios, incorporando la 

planificación y revisión de textos como técnica habitual en la redacción de los textos.  

 

Cuarto curso 

 

a. Redactar narraciones, descripciones, explicaciones, exposiciones, argumentaciones, 

resúmenes y comentarios escritos en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado al 

tipo de texto, tema y propósito comunicativo. 

b. Organizar las ideas con claridad en narraciones, descripciones exposiciones, resúmenes, 

argumentaciones y comentarios escritos relacionados con ámbitos sociales, públicos y 

académicos. 

c. Enlazar los enunciados en las narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones, 

resúmenes y comentarios en secuencias dotadas de cohesión, utilizando enlaces adecuados a la 

organización informativa del texto. 



d. Elaborar textos propios utilizando informaciones de textos diversos continuos y discontinuos 

en soporte papel y digital, incluyendo hipertextos. 

e. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 

f. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios, incorporando la 

planificación y revisión de textos como técnica habitual en la redacción de los textos. 

 

Respecto a la competencia de educación literaria 

 

Primer curso 

 

a. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a su edad. 

b. Identificar el género y reconocer la estructura global. 

c. Valorar de forma general el uso del lenguaje. 

d. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra. 

e. Relacionar el contenido de la obra con su experiencia personal. 

f. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o fragmentos 

literarios breves, teniendo en cuenta los temas o motivos de la tradición literaria, características 

básicas del género y elementos básicos del ritmo y del lenguaje, atendiendo principalmente a los 

recursos estilísticos semánticos más generales. 

g. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios leídos y 

comentados en clase. 

h. Realizar transformaciones sencillas de textos literarios. 

i. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 

Segundo curso 

 

a. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a su edad. 

b. Reconocer los elementos del género y la estructura global. 

c. Valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor. 

d. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra. 

e. Relacionar el contenido de la obra con su experiencia personal. 

f. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o fragmentos 

literarios breves, teniendo en cuenta los temas o motivos de la tradición literaria, las 

características de los géneros y subgéneros literarios, y los elementos básicos del ritmo y del 

lenguaje, especialmente de la versificación, valorando el uso del lenguaje atendiendo 

principalmente la funcionalidad de los recursos retóricos del texto. 

g. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios leídos y 

comentados en clase. 

h. Realizar transformaciones de textos literarios. 

i. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 
 

Tercer curso 

 

a. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a su edad y 

relacionada con los períodos literarios estudiados. 

b. Reconocer y evaluar los elementos del género y la estructura global. 

c. Valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor. 

d. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra. 

e. Relacionar el contenido de la obra con su experiencia personal. 

f. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el contexto social, cultural y 

literario en que se produce. 

 



g. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o fragmentos 

literarios breves, teniendo en cuenta los subgéneros literarios y los elementos básicos del ritmo 

y del lenguaje, especialmente de la versificación, valorando el uso del lenguaje atendiendo 

principalmente la funcionalidad de los recursos retóricos del texto, al valor simbólico del 

lenguaje poético y a la evolución de las formas y estilos literarios. 

h. Aplicar los conocimientos sobre las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto en que aparecen y los autores literarios más relevantes a la realización de un trabajo de 

información y síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

i. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios leídos y 

comentados en clase. 

j. Realizar transformaciones de textos literarios. 

k. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 

Cuarto curso 

 

a. Exponer una opinión fundamentada y bien argumentada sobre la lectura personal de relatos 

de cierta extensión y novelas de los siglos XIX y XX. 

b. Reconocer y evaluar la estructura y el uso de los elementos del género.  

c. Valorar el uso del lenguaje, el punto de vista y la maestría del autor. 

d. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra. 

e. Relacionar el contenido de la obra con su contexto actual y la experiencia personal. 

f. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el contexto social, cultural y 

literario en que se produce. 

g. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o fragmentos 

literarios breves, teniendo en cuenta como criterios de valoración las innovaciones en temas o 

motivos literarios, en los géneros, y en las formas y recursos del lenguaje poético y estilo 

literario de la literatura contemporánea. 

h. Aplicar los conocimientos sobre las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto histórico, cultural y literario en que aparecen y los autores literarios más relevantes de 

los siglos XIX y XX a la realización de un trabajo de información y síntesis, que incluya una 

valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

i. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios de los 

siglos XIX, XX y XXI, leídos y comentados en clase. 

j. Realizar transformaciones de textos literarios. 

k. Incorporar la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personal, y como 

fuente de información sobre aspectos culturales del contexto histórico en que se producen. 

 

Respecto a la reflexión sobre el uso de la lengua 

 

Primer curso 

 

a. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver los 

problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos, y para la composición y 

revisión de los textos. 

b. Conocer una terminología lingüística básica para aplicarla a la reflexión sobre el uso. 

c. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico. 

 

Segundo curso 

 

a. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver los 

problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos, y para la composición y 

revisión de los textos. 

b. Conocer una terminología lingüística básica para aplicarla a la reflexión sobre el uso. 

c. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico. 



Tercer curso 

 

a. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver los 

problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos, y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos. 

b. Conocer y usar una terminología lingüística básica para aplicarla a la reflexión sobre el uso. 

c. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico y comprender 

que éstas evolucionan a lo largo del tiempo. 

 

Cuarto curso 

 

a. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver los 

problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos, y para la composición y 

revisión autónoma de los textos. 

b. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre el 

uso. 

c. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico y comprender 

su evolución histórica. 

 

Respecto a las competencias profesionales  

 

Cuarto curso 

 

a. Identificar los distintos perfiles profesionales relacionados con la materia mediante el análisis 

de información contrastada, lo que le permitirá tomar decisiones profesionales y académicas 

adecuadas. 

Con este criterio se evaluará, además, si el alumnado reconoce la importancia en la toma de 

decisiones de disponer de información contrastada del mundo académico y laboral relacionada 

con esta materia, para su desarrollo académico y/o futuro profesional. 

 

Se tendrán muy en cuenta los criterios de evaluación siguientes: 

 

1- Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada 

situación de comunicación. 

2- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, que se 

consideran vigentes en el momento actual. 

3- Leer expresivamente textos de diversa tipología con voz y entonación adecuadas, de acuerdo 

con las reglas ortológicas de la lengua. 

4- Comprender las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo. 

5- Aplicar a los escritos personales las normas ortográficas, léxicas y gramaticales aprendidas, 

de manera que éstos tengan una corrección aceptable. 

6- Realizar los trabajos encomendados por los profesores con regularidad. 

7- Observar un mínimo cuidado tanto en la caligrafía como en el orden por lo que se refiere a la 

presentación de los trabajos y el cuaderno en general. 

8- El cuaderno de trabajo será revisado periódicamente con el fin de hacer un seguimiento 

directo de cada alumno en su evolución personal, así como para fomentar los hábitos de trabajo. 

 

 



Momentos y procedimientos de evaluación 

 
Distinguimos varios momentos en la evaluación del alumnado:  

 

Evaluación inicial 

Al comienzo de cada curso y, de forma muy particular, en el inicio de la etapa de la ESO se 

realizarán una Evaluación Inicial, tal y como se establece en la  Orden de 14 de julio de 2016, 

de la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía. 

Tratará de medir tanto los conocimientos previos como las ideas preconcebidas de los alumnos 

antes de la presentación de contenidos nuevos. Esta evaluación inicial se realizará tanto al 

comienzo del curso, para establecer el punto de partida de nuestra programación de aula, como 

al comienzo de cada unidad didáctica, a fin de poder partir de los conocimientos previos de los 

alumnos para construir los nuevos. Esta evaluación inicial se llevará a cabo durante la primera 

semana de clase y se basará en la observación directa de la respuesta de los alumnos ante la 

presentación de contenidos nuevos. Se completará además con ejercicios escritos planteados ad 

hoc que nos permitan conocer las destrezas de partida en expresión escrita. En el caso de la 

evaluación previa al comienzo de una nueva unidad didáctica, el profesor interrogará 

brevemente al conjunto de los alumnos del grupo al comienzo de la misma, con el fin de hacerse 

una idea lo más aproximada posible del punto de partida de los alumnos respecto a los nuevos 

contenidos. 

En el caso de 1º de la ESO esta evaluación tendrá en cuenta los informes personales de la etapa 

anterior, que deberán ser completados con otros datos obtenidos por el propio docente tutor 

sobre el punto de partida desde el que el alumnado inicia los nuevos aprendizajes. 

Al comienzo del resto de cursos, el claustro docente y los docentes de cada materia también 

realizará la evaluación inicial de los alumnos y alumnas, para lo que deberá tener en cuenta la 

información aportada por el profesorado del curso anterior, así como la utilización de otros 

instrumentos de evaluación que se consideren oportunos, prestando especial atención al nivel de 

adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles de cada materia durante 

el curso anterior. 

La Evaluación Inicial tendrá, en todo caso, un carácter formativo y su objetivo primordial 

será el de adaptar u, ocasionalmente, modificar los Estándares Imprescindibles, contenidos y 

competencias en función de los conocimientos y capacidades del alumnado que constituyen su 

punto de partida en el aprendizaje de la materia. 

En la Evaluación Inicial se consideran que los contenidos mínimos que se deben evaluar en esta 

Prueba serían los relacionados con: Comprensión y expresión oral y escrita.  Morfología. 

Lectura. (Después de realizar la prueba de Pre-evaluación, se comentarán en la reunión del 

Departamento los resultados para adoptar criterios comunes relativos a la revisión de los 

Contenidos Mínimos). 

Evaluación intermedia 
 

Durante el desarrollo de cada unidad didáctica, el profesor procederá a una evaluación continua 

y formativa de los alumnos mediante la observación de sus progresos valiéndose de los 

siguientes instrumentos: 

• Observación de la actitud y participación activa en la clase. 

• Revisión diaria de las actividades y tareas encomendadas. 

• Revisión del cuaderno de clase 

• Puntualidad y conducta 

 



Evaluación de los progresos. Al final de cada unidad didáctica o grupo de unidades 

relacionadas, se realizará una o varias pruebas escritas relativas a los contenidos de la unidad 

correspondiente, que serán corregidas y calificadas entre 0 y 10. 

 

Evaluación sumativa parcial. Al final de cada período de evaluación se compendiarán los 

resultados  procedentes de las evaluaciones precedentes y, si procede, se podrán realizar cuantas 

pruebas complementarias se consideren necesarias para emitir la calificación correspondiente, 

que será confirmada en la oportuna sesión de evaluación del cada grupo. 

 

Evaluación final ordinaria. Al final del curso  académico, coincidiendo con la tercera 

evaluación a finales del mes de junio, se realizará la evaluación final ordinaria, que tendrá como 

base el resultado de esta tercera evaluación matizado con los resultados parciales de las 

evaluaciones precedentes. En  ningún caso la calificación generada por esta evaluación final 

podrá ser inferior a la de la tercera evaluación. 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre.  

Para los alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la evaluación final del curso, se 

realizará una evaluación extraordinaria en los primeros días del mes de septiembre. Dicha 

evaluación estará basada en una prueba extraordinaria confeccionada ad hoc por el 

Departamento que abarcará los contenidos mínimos de cada curso. Esta prueba podrá estar 

complementada, en su caso, por tareas o lecturas encomendadas a los alumnos para su 

realización durante los meses de verano. 

 

Criterios de calificación 

 

Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de 

los aspectos evaluados estableciendo si: 

 Son suficientes. 

 Se deben mejorar. 

 Se desconocen. 

Evaluación Continua: El docente evaluará las actividades diversas propuestas en el libro de 

texto y en las Actividades de Refuerzo y Ampliación a través de los estándares de aprendizaje 

especificados en el Documento Estándares de Aprendizaje Adjunto. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la 

observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración 

todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 

escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el 

aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

La evaluación de cada uno de los estándares se realizará a partir de una serie de los 

Subestándares de Aprendizaje, concreciones de los Estándares de Aprendizaje, que se evaluarán 

a través de los Indicadores de logro.  

Dichos indicadores evaluarán la adquisición de conocimientos y competencias en cinco 

niveles. 

Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final de los contenidos a través de los 

documentos de Evaluación Final, Propuesta Curricular y Estándares de Aprendizaje. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y los 

Indicadores de logro.  

 



La calificación otorgada a los alumnos se basará en los siguientes elementos: 

Los siguientes criterios son aplicables a todos los cursos y ciclos de la ESO. 

 

Se recuerda la valoración de las lecturas y su ponderación dentro de la nota del Lengua: 

25%. 

El análisis de las producciones de los alumnos a través del cuaderno de clase (actividades 

individuales, o colectivas realizadas a petición del profesor tanto en el aula como fuera de ella y 

la observación sistemática de los mismos (participación en clase, actividades orales, 

comportamiento…) aportará un 25% de la nota. 

Las pruebas realizadas se ponderarán en un 50%. Para que se pueda aprobar en cada apartado, 

cada nota parcial debe ser igual o superior a 4 puntos enteros. 

Respecto a la expresión escrita, se acuerda que cada  falta de ortografía penaliza 0,25 y cada 

tilde 0,1.  

Cuaderno de clase. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita, la presentación, la corrección sintáctica y 

ortográfica, la ordenación expositiva, la división en párrafos, la puntuación... 

1.- Presentación: Dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas en 

párrafos, evitar borrones o tachaduras... 

2.- Ortografía: Por cada diez errores ortográficos se podrá descontar un punto de la nota final 

de un trabajo o prueba escrita. 

3.-. Exposición y corrección sintáctica: Valoraremos de manera negativa mezclar unas ideas 

con otras sin orden, expresar de forma confusa los conceptos, cometer incorrecciones 

lingüísticas y utilizar vulgarismos. 

4.- Actitud, intervención y participación del alumno en el desarrollo de las clases. 

Tras las sesiones de Evaluación, se analizarán los resultados obtenidos con el objeto de aportar  

medidas y compromisos para el mantenimiento de los resultados positivos o para su mejora. 

   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los siguientes: 

1. Pruebas escritas y orales: Control de la capacidad de asimilación de los contenidos. 

2. Trabajos monográficos, individuales o en grupo: 

- Búsqueda de información por distintas fuentes. 

- Trabajos escritos. 

- Presentaciones y exposiciones orales. 

3. Observación del trabajo diario: 

- Asistencia y puntualidad. 

- Actitud, interés y participación. 

- Contenido y presentación del cuaderno de clase. 

- Debates. 

4. Lectura de libros o de textos: 

- Capacidad de comprensión. 

- Capacidad de resumen. 

- Interpretación. 



- Elaboración de un trabajo, prueba escrita o exposición sobre las lecturas de los 

libros en cada trimestre. 

 


