
CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 

1 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la 

situación comunicativa en la que se encuentra. 

BLOQUE 

2 

Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos 

cercanos al mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, 

normas, avisos… 

Identificación de los significados contextuales de las palabras. 

Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y 

respeto a las normas gramaticales (uso adecuado de las normas de 

concordancia, orden de las palabras…), ortográficas y tipográficas 

(encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la comprensión del 

receptor. 

Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias 

de manera formal e informal. 

Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación 

comunicativa en la que se encuentran. 

BLOQUE 

3 

Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, 

sinonimia, antonimia y campo semántico). 



BLOQUE 

4 

Reconocimiento y caracterización de los géneros literarios en fragmentos 

significativos. 

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

Con motivo de la suspensión de las actividades presenciales durante el curso 

académico 2019-2020, el Departamento propone los siguientes referentes de evaluación: 

  

TERCERA EVALUACIÓN 

La calificación de la 3ª 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 1ª y la 2ª evaluación. 

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

- 70 %: Entrega de trabajos. 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. 

- 30 %: Resultados de las pruebas corregidas al alumnado (trabajos y test evaluados). 

A la hora de determinar la calificación en la evaluación final, la valoración de 

resultados de la 3ª evaluación no tiene, en ningún caso, un efecto negativo sobre los 

resultados de la media de la 1ª y la 2ª evaluación, que sirven de referencia. 

Por el contrario, en el caso de que la valoración de la 3ª evaluación sea positiva, 

el Departamento propone una mejora en la calificación de la evaluación final que se 

detalla a continuación para aquellos alumnos que hayan mostrado buena actitud, interés 

y esfuerzo en el trabajo a distancia. 

  

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 obligatoriamente un aprobado (5 o más) en la tercera evaluación para 

poder aprobar. 

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, el 

Departamento propone una mejora en la calificación de la evaluación final que se 

detalla a continuación para aquellos alumnos 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 mejora de hasta un 20% (hasta 2 puntos) 

extraído de la calificación correspondiente a la 3.ª evaluación. A aquellos alumnos 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 1ª y la 2ª evaluación. 

- Aquellos alumnos 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 FINAL EN LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

- Los criterios de evaluación para los alumnos con asignaturas pendientes de cursos 

anteriores se rigen por lo señalado en el apartado general. 

- Los alumnos que obtengan calificación positiva (5 o más) en la asignatura del mismo 

nombre del actual curso académico obtendrán el aprobado (5 puntos) en la asignatura 

pendiente. Si la nota obtenida en la evaluación particular de su asignatura era superior, 

se aplicará esta. En el caso de las asignaturas pendientes que no se cursan en el actual 

curso académico, los alumnos deberán realizar las actividades de recuperación 

asignadas. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

- Los alumnos que no han obtenido al menos la calificación de 5 en la evaluación final, 

por no haber adquirido alguna competencia clave, se evaluarán en convocatoria 

extraordinaria atendiendo a la actitud positiva, el interés y el esfuerzo en la realización 

de los proyectos, tareas o trabajos que se les propongan. Así, el profesorado determinará 

una serie de actividades que habrán de realizar y entregar en el mes de junio, tras la 

evaluación final, en las fechas que determinará jefatura de estudios. 



  

TALLER DE LENGUA MIXTO. TALLER DE LENGUA Y MATEMÁTICAS. 

La nota numérica que aparecerá en las evaluaciones será consensuada con el 

departamento de Matemáticas. El alumno habrá superado la materia si así lo refleja la 

nota media de ambas asignaturas, siempre que en cada una de ellas la puntuación sea de, 

al menos, 4 puntos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS 

  

  

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 1. LA 
COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global 
de los textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

CCL-CAA 

Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
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…). 

CCL-CD-CIEE 

Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organización del discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

CCL-CSC 

Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las 
actividades del aula, imitando modelos: 
narrativos, descriptivos, dialogados e 
instructivos. 

CCL 



Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma 
expresiva y dramatizar textos literarios 
sencillos, disfrutando del placer que 
proporciona la literatura. 

CCEC 

BLOQUE 
2.COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global 
de los textos escritos sencillos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos, 
reconociendo las ideas principales y 
secundarias e identificando ideas o valores 
no explícitos. 

CCL-CAA 

Crit.TL.2.5. Identificar el significado 
contextual de las palabras y mantener 
actitud crítica ante los mensajes que 
encierran algún tipo de discriminación. 

CCL-CSC 

  

Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las 
normas ortográficas básicas: grafías, uso 
de la tilde y signos de puntuación: coma, 
punto, signos de interrogación y 
exclamación en la producción de textos 
propios. 

CCL-CIEE 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios de 
situaciones cotidianas (cartas, avisos, 
diarios…) y del ámbito académico 
(esquemas, resúmenes, exámenes…) para 
obtener, asimilar y transmitir información, 
planificando el contenido y respetando la 
ortografía, tipografía y normas 
gramaticales. 

CCL-CAA-CIEE 

Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para 
lograr una expresión precisa, utilizando 
todos aquellos recursos que le permitan 
descubrir y reconocer significados, logrando 
la incorporación de los nuevos términos a 
sus producciones. 

CCL-CD-CAA 

  

Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos 
narrativos y de carácter poético 
(adivinanzas, refranes…), utilizando 
modelos. 

CCL 



BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión en los 
textos. 

CCL-CAA 

Crit.TL.3.2. Conocer y usar las normas 
ortográficas y gramaticales en contextos y 
situaciones reales. 

CCL-CSC 

Crit.TL.3.3. 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. 

CD-CAA 

  

BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios 
sencillos, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos 
de intención literaria siguiendo modelos. 

CCL-CAA 

  

  

  

  


