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1. Procedimientos de evaluación 

Las actividades de evaluación que se realizarán son las siguientes: 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos en asuntos tales 
como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, gramática, léxico, uso de la ortografía, 
etc. Para recabar esos datos se utilizará una prueba inicial, el cuaderno del alumno, la 
información académica.... 

Evaluación formativa 

La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 

- Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión de 
respuestas, actualización, ortografía, presentación, riqueza de vocabulario, expresión, 
creatividad, etc.  

- Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, los procesos de 
aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, actitudes entre compañeros, 
grado de participación, puestas en común, posibles dificultades, etc.  

- Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a los contenidos 
de la programación: ejercicios de comprobación y consolidación.  

- Actividades de refuerzo y ampliación. Estudio personal. 

- Lectura y análisis de libros (tres por curso), adecuados a su nivel. Ver Plan lector 
2021/2022. 

- Realización de exámenes de carácter teórico-práctico. 

Evaluación final  

La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. Con este fin, se realizará una prueba final o de salida, que mida el progreso 
realizado por los alumnos y el grado de conocimientos adquiridos. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

3. Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales.  

Escuchar 
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Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo.  

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

4. Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social.  

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  

Leer 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social.  

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas 
de los demás.  

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras.  

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 
y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre 
las palabras.  

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

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 y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

Las relaciones gramaticales  
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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 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

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…) 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la literatura 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. 

5. Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  

Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose 
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias… discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Crit.LE 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
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Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como 
medio  de adquisición de conocimientos. 

Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera 
crítica su forma y su contenido. 

. Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Crit.LE. 3.1.  Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías  gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos  pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando 
su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión.  

Crit.LE 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Crit.LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma. 

Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

BLOQUE 4:  Educación Literaria 

Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a través de 
la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
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contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media  hasta el siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con 
rigor. 

6. Criterios de calificación 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación de los alumnos: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así como 
una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,10 puntos y 0.20 por cada 
falta ortográfica, asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por la falta de márgenes en 
la presentación.  

• Incidir en la relevancia del cuaderno como instrumento de aprendizaje. Por ello la 
importancia de la claridad y de que esté completo, es decir, que recoja todas las 
actividades escritas que se hayan hecho y, además, estén corregidos.  

• No habrá exámenes de recuperación de cada evaluación, al ser una evaluación 
continua se irá recuperando a lo largo del curso y en cada examen podrá entrar materia 
de los temas anteriores. No obstante, cuando el profesor considere, mandará repetir 
pruebas o trabajos y tendrá siempre en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno.  

• En caso de que un alumno haya sido sorprendido copiando, le será retirado el examen, 
que computará con una nota de un cero. Además, deberá cumplir la sanción que 
corresponda.  

• Para aprobar la materia, los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 puntos en la 
valoración general.  

• Es condición importante para superar la materia, la lectura de las obras propuestas 
para el curso. 

• En los exámenes, las cuestiones sobre los distintos bloques de contenidos serán de 
carácter teórico y práctico. Se valorará el uso correcto de la lengua y la presentación 
del ejercicio.  

El porcentaje aplicado para la obtener la nota final de evaluación será el siguiente:  

 70%, exámenes 

 15% cuaderno, participación en la dinámica de la clase y en las actividades 
complementarias, lecturas voluntarias.  

 15%. Lecturas –obligatorias-. 

7. Criterios de promoción 
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Según legislación vigente. 

8. Medidas de atención educativa  

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada. 

 


