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CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS (ESO) 
 
Los criterios de evaluación, como elementos prescriptivos, son el referente fundamental para valorar tanto el grado 
de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la materia y para valorar lo que el 
alumnado debe lograr, tanto en términos de conocimientos, como de destrezas y actitudes, al final de cada curso. 
 
Las competencias del currículo cuyo grado de adquisición miden los criterios de evaluación son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.(CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CMCT) 
c) Competencia digital.(CD) 
d) Aprender a aprender.(CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

Los criterios de evaluación para la ESO recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, su concreción y su relación con las Competencias Clave se pueden consultar en la 
página web del IES (https://ieslapuebladealfinden.com/ingles/) 

De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020- 2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE Núm. 114 de viernes 24 de abril de 2020), concretada en la 
comunidad autónoma de Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los 
procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza se ha hecho necesaria la revisión y 
modificación de los criterios de evaluación de los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato como se especifica a continuación. 
 
Según las Directrices específicas de actuación acordadas por etapas o enseñanzas a desarrollar durante el tercer 
trimestre del curso escolar 2019-2020 (punto 2.5.2 del ANEXO II Educación Secundaria Obligatoria de la Orden 
ECD/357/2020 mencionada anteriormente): “Los criterios de evaluación previstos para el curso se referirán a la 
primera y segunda evaluación, reducidos a los mínimos que permitan alcanzar las competencias clave para ese 
periodo …” 
 
Los criterios de evaluación mínimos revisados que el departamento ha acordado para la ESO son los siguientes: 
 

A. Comprensión de textos orales. 

 Comprende la información general y específica de textos orales breves. 
 

B. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Produce textos orales breves e inteligibles, con una pronunciación y entonación adecuadas. 
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 Incorpora aspectos socioculturales a la producción de textos orales breves sobre temas de su 
interés. 

 Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos orales con cierto grado de creatividad. 

 Participa en conversaciones sencillas. 

 Responde y formula preguntas breves y sencillas. 
 

C. Comprensión de textos escritos. 

 Comprende la información general y específica de textos escritos breves. 
 

D. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 Produce textos escritos breves de estructura clara, relativos a situaciones de la vida cotidiana, de 
interés personal, o relevantes para los estudios. 

 Incorpora aspectos socioculturales. 

 Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos escritos con cierto grado de creatividad. 

 Organiza el texto escrito de manera sencilla. 
 

Los requisitos mínimos que los alumnos deben reunir para obtener una calificación positiva en la materia son los 
siguientes: 

 Haber asistido a clase de forma habitual durante la 1ª y 2ª evaluación. 

 Haber traído el material necesario para un correc.to aprovechamiento de las clases durante la 1ª y 
2ª evaluación. 

 Haber entregado un 80% mínimo de los trabajos y deberes que se le hayan encomendado a lo largo 
de todo el curso y especialmente durante el periodo de enseñanza a distancia. 

 Haber elaborado un cuaderno de clase con las tareas mandadas en clase y para casa durante la 1ª y 
2ª evaluación. 

 Haber participado activamente en el desarrollo de las clases mostrando una actitud positiva ante la 
materia y colaborando con sus compañeros a lo largo de todo el curso. 

 Haber asistido a las pruebas orales o escritas que se hayan realizado durante las dos primeras 
evaluaciones o haber justificado convenientemente sus faltas de asistencia a las mismas. Además de 
lo citado anteriormente, el alumno debe haber demostrado en dichas pruebas que tiene unos 
conocimientos mínimos sobre los contenidos esenciales trabajados. 

 Se exigirá lo fundamental de los contenidos especificados y revisados de la programación, así como 
el vocabulario básico que capacite al alumno para entender y producir, de manera mínimamente 
comprensible, mensajes orales y escritos que versen sobre los contenidos trabajados durante las dos 
primeras evaluaciones. 

 
 


