
CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS 

1) La ortografía: 

 - La acentuación: palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas; 
diptongos,  triptongos, hiatos; monosílabos, tilde diacrítica. 

 - Los signos de puntuación: interrogación, exclamación, dos puntos, paréntesis,  raya, 
guion, comillas. 

 - Las grafías b y v. 

 - Las grafías g y j. 

 - La grafía h. 

 - Otras grafías: ll, y; c, z, qu, k; r, rr; d; x. 

2) El léxico: 

 - Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia. 

3) La gramática: 

 - Artículo determinado e indeterminado. 

 - El sustantivo: común, propio; concreto, abstracto; individual, colectivo. 

 - El adjetivo: calificativo (especificativo, explicativo), determinativo 
(posesivo,  demostrativo, numeral cardinal y ordinal, indefinido, interrogativo, 
exclamativo); el  grado. 

 - El pronombre: personal, relativo, posesivo, demostrativo, numeral cardinal y ordinal, 
indefinido, interrogativo, exclamativo. 

 - El verbo: conjugación, tiempo, modo, persona, número, voz (activa y pasiva); regular 
e irregular. 

 - El adverbio: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda; 
locuciones  adverbiales. 

 - La preposición: inventario; locuciones prepositivas. 

 - La conjunción: coordinantes, subordinantes; locuciones conjuntivas. 

 - El sintagma nominal: sujeto; sujeto elíptico; aposición; complemento del nombre. 

 - El sintagma verbal: predicado nominal y verbal;  

 - La oración 

4)  - La novela y el cuento: narrador; personajes; planteamiento, nudo, desenlace; 
espacio, tiempo; novelas policiacas, de aventuras, de terror, de ciencia ficción; cuentos 
populares y literarios. 



- El teatro: diálogo, monólogo, acotación, aparte; tragedia, comedia, drama. 

  

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. 

En el caso de taller mixto, la calificación debe ser consensuada con el profesor 

que imparta la parte concerniente a la materia de Matemáticas. 

 

 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. 

-En el caso de taller mixto, la calificación debe ser consensuada con el profesor que 

imparta la parte concerniente a la materia de Matemáticas. 

 

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. 

  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). 

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad familiar, social y escolar. 

Crit.TL.1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas 

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir 
el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la 
experiencia del alumnado. 

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. 

Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o 
digital. 

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario 
en formato papel o digital. 

Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) planificando el 
contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas gramaticales ayudándose, 
cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con 
claridad, coherencia y corrección. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital 
para asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, 
exposiciones sencillas de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. 



Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de 
los textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la 
lengua, relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología 
lingüística básica para comprender y componer textos con progresiva autonomía. 

Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus 
características en relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y 
reconocer en ellos las figuras literarias básicas: metáfora, comparación y 
personificación. 

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las 
lecturas dirigidas. 

Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como 
ajeno 

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una 
comunicación eficaz. 

Crit.TL.3.3. Usar 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.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial. 

Crit.TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según 
contexto. 

Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de 
la literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos 
actualizándolas desde su propia competencia de lector. 

Crit.LE.4.2. 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. 

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

Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo 
modelos. 

Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos no literarios (exposiciones y argumentaciones 
sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales 
(gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial. 

 


