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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PAI) ― CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REVISADOS  
 
 
 

Con motivo de la suspensión de las actividades presenciales durante el curso académico 2019-2020, el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone los siguientes referentes de evaluación: 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

La 3.ª evaluación, de carácter no presencial, se centra en el refuerzo de contenidos esenciales que permiten 
recuperar, reforzar y consolidar los contenidos ya trabajados en la 1.ª y la 2.ª evaluación. 

La calificación de la nota de la 3.ª evaluación se hará con arreglo a estos criterios: 

● 60% → Interés y actitud. Se valorará la realización de las actividades asignadas durante el periodo no 
presencial, así como el interés en la entrega en tiempo y forma de las mismas. 

● 40% → Resultados de las pruebas corregidas al alumnado. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES SUSPENSAS 

El alumnado que no haya obtenido un aprobado (5 o más) en la 1.ª y/o la 2.ª evaluación, deberá obtener un 
aprobado (5 o más) en la 3.ª evaluación para considerarla/s recuperada/s. 

 
NOTA FINAL DE LA MATERIA 

Con carácter general, serán tenidos en cuenta para la evaluación final los contenidos mínimos evaluados de forma 
presencial durante las dos primeras evaluaciones, así como las actividades de refuerzo de los mismos que se han 
trabajado de forma no presencial durante la 3.ª evaluación. 

A la hora de determinar la calificación en la evaluación final, la valoración de resultados de la 3.ª evaluación no 
tiene, en ningún caso, un efecto negativo sobre los resultados de la media de la 1.ª y la 2.ª evaluación, que sirven 
de referencia. Es decir, en ningún caso la calificación en la evaluación final será inferior a la media de la 1.ª 
y la 2.ª evaluación. 

Por el contrario, en el caso de que la valoración de la 3.ª evaluación sea positiva, se aplicará una mejora en 
la calificación de la evaluación final para aquellos alumnos y alumnas que hayan mostrado buena actitud, interés 
y esfuerzo en el trabajo a distancia. Estos son los criterios generales: 

- La nota final de la materia se obtendrá haciendo la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y sumándole un 
porcentaje de hasta un 20% (es decir, hasta 2 puntos) extraído de la calificación correspondiente a la 3.ª 
evaluación. A aquellos alumnos y alumnas que durante la 3.ª evaluación no hayan entregado/realizado las tareas 
encomendadas y obtengan por ello la mínima calificación (1) no les será aplicado ningún porcentaje de mejora 
respecto a la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación. 

- Aquellos/as alumnos/as que no hubiesen obtenido el aprobado en la 1.ª y/o 2.ª evaluación y hayan obtenido 
un aprobado (5 o más) en la 3.ª tendrán en cualquier caso una nota mínima de 5 en la evaluación final 
(aunque el resultado de la operación mencionada en el punto anterior sea inferior a 5). 

- A todos los efectos, si la calificación en la 3.ª evaluación es positiva, la nota en la evaluación final será de 
al menos 5 puntos. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumnado que no ha obtenido al menos la calificación de 5 en la evaluación final por no haber adquirido alguna 
competencia clave, se evaluará en convocatoria extraordinaria atendiendo a la actitud positiva, el interés y el 
esfuerzo en la realización de los proyectos, tareas o trabajos que se le propongan. Así, el profesorado determinará 
una serie de actividades que habrán de realizar y entregar en el mes de junio, tras la evaluación final ordinaria, en 
las fechas que determinará Jefatura de Estudios. 
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PAI) ― CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (PAI) 

Comprensión e interpretación de textos orales narrativos, dialogados y expositivos. 

Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público de forma pautada en contextos formales. 

Aplicación de las estrategias necesarias para participar en debates, mostrando respeto a las exposiciones y 
opiniones ajenas. 

Comprensión e interpretación de textos escritos narrativos y expositivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura, mostrando respeto hacia las opiniones ajenas. 

Resumen y esquema de textos narrativos y expositivos. 

Composición de textos narrativos, dialogados y expositivos sencillos que sean adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

Utilización competente de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) en la realización de trabajos. 

Aplicación de las normas gramaticales y/u ortográficas básicas en la composición y revisión de textos orales y 
escritos. 

Aplicación de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación 
comunicativa. 

Utilización efectiva de diccionarios. 

Uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

Utilización de los conectores necesarios para construir textos narrativos, dialogados y expositivos cohesionados. 

Lectura comprensiva y crítica de un libro. 

Redacción de textos de intención literaria, utilizando las convenciones formales del género. 

CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (PAI) 

Localización de océanos y continentes en un mapamundi físico. 

Elaboración de ejes cronológicos. Situación de las principales etapas de la historia en un eje cronológico. 

Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua. 

Explicación del proceso de hominización. Identificación de las características que diferencian a los homínidos de 
otros primates. 

Identificación de las características de la vida humana en el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. 
Reconocimiento de sus características diferenciadoras. 

Valoración de la importancia del descubrimiento de la escritura. 

Identificación de las características de la vida humana en la civilización mesopotámica y egipcia. 

Reconocimiento, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, de los rasgos básicos de las 
manifestaciones artísticas mesopotámicas y egipcias. 



3 
 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PAI) ―CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (PAI) 

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 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.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los textos.  

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. 

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 personal, académico/escolar y social, utilizando 
adecuadamente las diferentes formas de elocución (narración, exposición y diálogo). 

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 la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

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. 

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.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. 
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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 o lectora. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (PAI) 

Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. 

Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una expresión que 
mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los/as demás adecuados para el nivel formativo y edad del 
alumnado. 

Crit.GH.2.2. Familiarizarse con el concepto de ‘tiempo histórico’ a partir de la elaboración de ejes cronológicos. 
Utilizar los conceptos de ‘evolución’ y ‘cambio’ (diacronía), y de ‘contexto’ (sincronía) para hacer hipótesis 
explicativas adecuadas a la edad y nivel formativo del alumnado. Reconocer los conceptos de ‘cambio’ y 
‘continuidad’ en los procesos históricos. 

Crit.GH.2.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. Distinguir la 
diferente escala temporal de las principales etapas históricas, como la prehistoria y la historia antigua. 

Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel formativo del alumnado, de imágenes, elementos 
multimedia, textos, música, etc., digitalizados o no, como fuentes de las que obtener información, con la ayuda de 
la profesora, para comprender los procesos históricos en sus diferentes dimensiones. 

Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una expresión que 
mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los/as demás adecuados para el nivel formativo y edad del 
alumnado. 

Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, identificando sus 
características diferenciadoras. 

Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus hitos más relevantes.  

Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, las primeras manifestaciones 
artísticas humanas e identificar las funciones de las mismas. 

Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, datar la Edad Antigua y sus fases más 
importantes, identificando las características básicas que las diferencian. 

Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, sociales, políticas y culturales de las 
civilizaciones egipcia y mesopotámica, diferenciando las etapas más importantes de su evolución e identificando, a 
partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, los rasgos básicos de sus manifestaciones artísticas. 

 
 
 
 

  


