
A) Criterios de evaluación. 

1. Captar las ideas esenciales y las intenciones de textos orales, de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, y reproducir su contenido en textos orales o escritos. 

2. Utilizar  el castellano para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada 
situación de comunicación. 

3. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 
comunicación: usar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

4. Hacer uso de la mediación para asegurar el éxito de la comunicación oral y escrita. Actuar como 
intermediario entre los interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa. 

5. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
Conocer los principios fundamentales de la gramática; reconocer las diferentes unidades de la 
lengua y sus combinaciones. 

6. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y la revisión 
dirigida de los textos propios de este curso. 

7. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas 
en radio o en televisión y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

8. Realizar oralmente narraciones de experiencias vividas de forma ordenada, clara y bien 
estructurada, a partir de un plan o guión previo; seguir un orden lógico en la presentación de 
informaciones y argumentos; adecuar el lenguaje utilizado al contenido y a la situación 
comunicativa, con la ayuda de medios audiovisuales; mantener la atención del receptor. 

9. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos expositivos, identificar sus intenciones, 
diferenciar las ideas principales y secundarias, reconocer posibles incoherencias o ambigüedades 
en el contenido y aportar una opinión personal. 

10. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema, con el fin de elaborar un 
texto de síntesis en el que se reflejen tanto las informaciones principales y los puntos de vista 
encontrados como el punto de vista propio. 

11. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones sencillas; identificar los enunciados 
en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. Aplicar técnicas de 
organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales. 

12. Narrar, exponer y resumir en soporte papel y digital; usar un registro adecuado; organizar las 
ideas con claridad; enlazar los enunciados en secuencias lineales cohesionadas; respetar los 
criterios de corrección gramatical y ortográfica. Valorar la importancia de la planificación y 
revisión del texto. 

13. Conocer la diversidad lingüística de Europa, la realidad plurilingüe y pluricultural de España y 
de la Comunidad Valenciana. Valorar esta diversidad como un patrimonio que nos enriquece. 
Considerar las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto. 



14. Identificar los rasgos lingüísticos propios de distintos usos geográficos, sociales y estilísticos de 
la lengua, mediante la observación directa y la comparación de producciones diversas. 

15. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 
16. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso.  
17. Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria. Identificar el 

género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer los elementos 
estructurales básicos, los grandes tipos de recursos lingüísticos y emitir una opinión personal. 

18. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer el género y la estructura global; valorar de forma general el uso del lenguaje; 
diferenciar contenido literal y sentido de la obra; relacionar el contenido con la propia 
experiencia. 

19. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del 
género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las 
figuras semánticas más generales. 

20. Componer textos, en soporte de papel y digital, tomando como modelo un texto literario de los 
leídos y comentados en el aula, o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. 

21. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 
22. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diccionarios 
especializados y obras de consulta diversas, en el marco de trabajos sencillos de investigación. 
Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, 
utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CDROM, etc.). 

B) Instrumentos de evaluación. 
Análisis de las producciones de los alumnos: 

• Monografías. 
• Resúmenes. 
• Trabajos de aplicación y síntesis. 
• Textos escritos. 

 Intercambios orales con los alumnos: 
• Diálogos. 
• Debates. 
• Puestas en común. 

Pruebas: 
• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 

didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 
definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 
datos importantes, etc. 



• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación 
de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para 
estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución 
de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

• Resolución de ejercicios y problemas. 
  
La evaluación será individualizada, de modo que atienda a la evolución personal de cada alumno con vistas 
al logro de los objetivos propuestos. 
 Será también integradora pues tendrá en cuenta los diferentes tipos de contenidos , cada uno en el 
porcentaje que se establecerá. 
 Se ajustará a los objetivos y contenidos expuestos en esta programación. 
 Será con)nua, pues no se circunscribirá al final del proceso sino que tendrá en cuenta la evolución 

del alumno. 

C) Criterios de calificación. 

Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
1. La calificación  tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

a) Exámenes escritos:                           70% 

b) Cuadernos                                        15% 
                                  

c) Actividades y notas de clase             15% 
                                      

 2.Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

3. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 
disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios. 



Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los 
procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente 
citados. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en 
el cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la 
evaluación correspondiente.  


