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1. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para llevar a cabo la evaluación del alumnado se utilizarán los siguientes            

instrumentos y procedimientos de recogida de información: Análisis de las          
producciones del portafolio del alumnado, Intercambios orales (preguntas en clase).          
Pruebas específicas (controles). Pruebas de autoevaluación y coevaluación del         
grupo.  

 
1.1 Para lograr calificación positiva se requiere en términos generales: 

 
- Lectura fluida y correcta (entonación, pausas, vocalización…) 
- Expresión oral apropiada y coherente. 
- Expresión escrita que tenga en cuenta las propiedades del texto:          

adecuación, coherencia y cohesión (en este sentido se atenderá a la buena            
ortografía, limpieza y presentación de los textos escritos así como empleo           
de un vocabulario apropiado y correcto). 

- Actitud favorable ante el estudio y las orientaciones del profesor: la           
realización y presentación de las actividades programadas es indispensable         
para obtener calificación positiva en cada evaluación. 

-  El trabajo diario es igualmente imprescindible para aprobar la asignatura. 
 

1.2 Se calificará como sigue: 
 
Resultado de las pruebas orales y escritas (hasta  60%) 

Los controles contendrán preguntas de los diferentes apartados        
trabajados en la unidad además de otras de repaso de unidades           
anteriores. 

 
Portafolio del alumno (hasta 30%) 

Son criterios para evaluar el portafolio: puntualidad en su entrega, con           
buena presentación, completos y ordenados, deben incluir el diario de          
aprendizaje y las autoevaluaciones.  

 
Actitud del alumno (hasta 10%) 

Son criterios para evaluar la actitud del alumno el respeto a las            
normas generales de aula y de la materia, así como el respeto al             
profesor y a los compañeros de clase. El alumnado favorecerá un           
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buen ambiente de trabajo, el interés por aprender y el estudio           
constante. Es muy importante la puntualidad en la entrega de          
trabajos, los portafolios limpios y ordenados. También la participación         
activa en las actividades de la clase y del blog. Es imprescindible            
asimismo acudir a clase con el material necesario. 
 

A lo largo del trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas            
calificadas sobre 6 puntos. Si la media obtenida alcanza 2,5 puntos, se            
añadirán hasta otros 3 puntos más por el portafolio, hasta 1 punto más por              
actitud y 0,25 puntos por cada exlibris conseguido a lo largo del trimestre.  
Si la media de los controles trimestrales no alcanza el 2,5 sobre 6, el alumno               
no podrá aprobar la asignatura, en este caso la puntuación obtenida por su             
portafolio, su actitud o los exlibris conseguidos se conservará hasta la           
siguiente evaluación. 

 
1.3 La calificación final se corresponderá con la nota obtenida en la 3.ª            

evaluación (evaluación continua). 
 
1.4 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior (alumnos de          

2.º con la Lengua de 1.º suspensa) 
Siendo la Lengua una materia de continuidad tanto en el nombre como en el              
contenido, la Lengua pendiente de 1.º de ESO se supera al aprobar las dos              
primeras evaluaciones del curso en vigor. En caso de no ser así, se realizará              
una prueba global en el tercer trimestre del curso. Si tampoco se superase la              
materia de esta forma, el alumnado suspenso podrá realizar la prueba           
extraordinaria de septiembre. 
 

2. TIPOS DE CONTROLES 
2.1 Controles escritos y controles orales 
Se hacen sobre las cuatro destrezas: Comprensión oral, comprensión         
escrita, expresión oral y expresión escrita. Habrá pruebas de lectura          
comprensiva, ortografía, comunicación, gramática, literatura, técnicas de       
trabajo, lecturas, monografías, etc. 
En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la adecuación, la coherencia y la              
cohesión textual, siendo imprescindible una buena caligrafía, márgenes,        
interlineado y un adecuado empleo de la ortografía de letras, tildes y signos             
de puntuación. 

 
3. EL PORTAFOLIO 

El portafolio es la evidencia del trabajo realizado por el alumnado. Contendrá            
los planes de trabajo, refuerzo, ampliación y recuperación correspondientes junto a           
todos los registros facilitados por el profesor. 

José Luis Lomas, profesor 
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ANEXO 1 
 Orientaciones a las familias de mi alumnado  

 
Bienvenidos a ‘Avanzamos’, el semanario digital de Lengua castellana         
y Literatura de 1.º y 2.º de ESO' del Colegio Pedro Poveda de Jaén. 
 
A lo largo del curso, nos mantendremos informados y comprometidos          
en la buena marcha de la asignatura a través del blog Aula de Lengua              
y Literatura (jlesolengua.blogspot.com.es) 
 
He querido adjuntarles una ilustración, que      

me gusta mucho, en la que pueden verse tres flechas, las tres avanzan de              
diferente manera, pero todas avanzan... Eso espero de todos y cada uno de             
mis alumnos... Confío en que colaboren conmigo para que cada uno lo            
haga a su manera, pero siempre hacia adelante (en palabras de Pedro            
Poveda: 'Que cada uno dé lo mejor de sí mismo'; yo también lo haré). 
En esta etapa de la Secundaria es necesario que los chicos logren una             
adecuada iniciativa personal y una buena autonomía en su aprendizaje. 
 
HACIA UNA METODOLOGÍA INCLUSIVA EN CLASE DE 
LENGUA 
 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace           
referencia al modo en que la escuela da respuesta a la diversidad.  
 
La metodología que describo a continuación trata de responder a          
las necesidades de todos los alumnos. La opción consciente y          
deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de          
los pilares centrales del enfoque inclusivo.  
La educación inclusiva respeta el derecho a ser diferente como          
algo legítimo y valora explícitamente la existencia de esa         
diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una            
gran variedad de formas. Inclusión es la apuesta por una escuela           
que acoge la diversidad general y supone la aceptación de todos           
los alumnos, valorando sus diferencias.  
Desde los planteamientos anteriores planteo en mi área de Lengua          
y Literatura en 1º y 2º de ESO como elementos que favorecen esa             
inclusión los siguientes: 
● EL PORTAFOLIO es una herramienta clave en la metodología         
del Área de Lengua y Literatura. Consiste en la evidencia del           
aprendizaje, de los logros y dificultades, de una planificación,         
generalmente quincenal, del trabajo sobre una unidad didáctica        
concreta. que se ofrece al alumno y a sus familias al principio de             
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cada unidad y en la que se fija una fecha de entrega al profesor con el visado de los                   
padres del alumno. Los portafolios, debidamente encuadernados, se entregan al          
profesor, firmados por los padres en la fecha convenida y contienen portada, registro             
de autoevaluación del alumnado, tareas generales, de ampliación y de refuerzo,  
El Portafolio contendrá una selección de los mejores trabajos del alumno           
seleccionados por él mismo. 

● PUESTA EN COMÚN DE CADA TEMA: Durante los días previos a la realización del              
control escrito correspondiente, se lleva a cabo la puesta en común del tema que              
consiste en un intercambio de comunicación profesor-alumno sobre el proceso          
seguido a lo largo de la quincena; también es el momento de preguntar últimas dudas               
y prepararse para el control escrito.  
En la puesta en común del tema, el profesor facilita las pistas necesarias para la               
realización del control escrito, aportando datos como: nº de preguntas, peso de cada             
uno de los contenidos (comentario de texto, ortografía, textos, gramática, literatura,           
etc.) en la nota total, etc. 

● PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS ADAPTADAS AL ALUMNADO: Las pruebas         
orales y escritas están diseñadas para atender a la diversidad y procurar la inclusión              
de todos los alumnos. Contienen preguntas con distinto nivel de dificultad, de manera             
que se asegure el éxito de alumnos con diferentes capacidades, también suele            
contener una pregunta del control anterior lo que permite al alumno reforzar            
contenidos anteriormente no adquiridos. Es importante reseñar que los controles          
escritos, una vez corregidos y calificados por el profesor, se trabajan en clase, los              
alumnos corrigen las preguntas mal realizadas, de este modo los controles se            
convierten en una excelente herramienta de trabajo para el alumno y sus familias. 

● DIARIO DE APRENDIZAJE Y AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO El alumno         
debe ser parte activa en su proceso educativo. A través del diario de clase y de los                 
registros de autoevaluación tanto el alumno como su familia toman conciencia del            
proceso seguido. Este registro contiene cuestiones relativas a los contenidos          
asimilados, así como a su actitud en clase y en casa.  

● EL BLOG DE LENGUA: El blog ‘Aula de Lengua y Literatura’ es            
una herramienta complementaria muy útil para el desarrollo de la          
Programación de aula. Es sencillo de manejar, es una agenda de           
trabajo y un tablón de anuncios, es inclusivo, participativo e interactivo           
(profesor-alumno-familia), es multifuncional (contiene textos, fotos,      
vídeos…), es un almacén de recursos educativos (apuntes del         
profesor, enlaces…), es cauce de comunicación con las familias.  

El blog en la clase de Lengua ayuda a la experiencia educativa diaria, fomenta el               
aprendizaje inclusivo, autónomo, colaborativo y el trabajo en grupo. Proporciona          
instrucciones o tareas de investigación tanto en clase como en casa. Amplía o             
documenta las clases de lengua mediante enlaces, materiales para descargar...Crea          
un espacio de encuentro entre alumnos, profesores y familias. Su uso habitual            
contribuye al desarrollo de las Competencias Básicas: Lingüística, digital, aprender a           
aprender y autonomía e iniciativa personal.  
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4. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
En la metodología anteriormente planteada es fundamental la colaboración de las           

familias que en todo momento pueden seguir el proceso educativo de sus hijos porque              
conocen el plan de trabajo que están llevando a cabo sus hijos, conocen los criterios               
de evaluación, los controles escritos y la autoevaluación del alumno.  

A través del blog van siguiendo la evolución de la quincena y si quieren pueden               
comunicarse conmigo a través del correo electrónico del blog 

 
5. QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO SE VA A EVALUAR: Criterios, procedimientos e instrumentos            

de evaluación Es muy importante que, desde el principio de curso, tengamos presente qué,              
cómo y cuándo vamos a evaluar... Para ello les recomiendo que se descarguen del blog el                
documento: ‘Información a las familias sobre criterios, procedimientos e instrumentos de           
evaluación’ donde encontrarán toda la información precisa (si les surge alguna duda, pueden             
utilizar mi dirección de correo para realizar las consultas). 

 
Secuencia de trabajo y temporalización 

Las unidades didácticas se desarrollarán quincenalmente y los controles escritos          
cada dos temas (pueden consultar el calendario de fechas en la pestaña            
'Agenda') 
Al inicio de cada tema propondremos las actividades que deberán hacerse           
durante la quincena. Los temas se desarrollan con la siguiente secuencia: 

● La primera semana se trabajan los contenidos de lectura comprensiva,          
vocabulario y ortografía, a la vez que se inicia un taller de expresión que se               
prolonga durante toda la quincena. 

● La segunda semana se trabajan los apartados de comunicación y gramática           
(con ayuda de nuestros chicosprofes, en nuestra clase al revés). A final de cada              

trimestre desarrollaremos algún proyecto y trabajaremos el       
apartado de literatura. 

Atención a la diversidad 
El alumnado de nivel avanzado podrá realizar otro tipo de          
tareas y el alumnado con dificultades de aprendizaje se         

beneficiará de las medidas educativas     
especiales planificadas. 
 
Método de trabajo 
En general trabajamos en equipos.     
Como norma general, se estudia en casa       y 
las actividades se hacen en clase, esto       
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permite una mejor atención a la diversidad del alumnado.  
El alumnado trabajará con su portafolio y con ayuda del blog de Lengua que es la prolongación de las                   
clases más allá del aula a la vez que cauce de comunicación con las familias. El alumnado deberá                  
abrirse una cuenta de correo electrónico (supervisada por los padres). 
 
Tendremos un día digital semanal para trabajar especialmente la competencia digital, aplicaciones 2.0             
y otros aspectos relacionados con la navegación segura por la red. En el blog 'Aula de Lengua y                  
literatura' encontrarán toda la información actualizada... 
 
En la pestaña: 'Agenda de Lengua' encontrarán todas las fechas importantes: entrega de portafolios,              
fecha de controles escritos, días festivos, etc. del trimestre. 
 

 
 
En la pestaña 'Descargas' encontrarán todo el material complementario al libro de texto necesario para               
el desarrollo de las unidades... También ahí, encontrarán los Criterios, procedimientos e instrumentos             
de evaluación en la asignatura... 

 
Si quieren colaborar en el blog, pueden ponerse en contacto conmigo a            
través de mi correo electelectrónico: jlomas@cppoveda.es o       
jlesolengua@gmail.com. 
 
Suscribirse al blog: Si lo desean, pueden suscribirse al blog, así podrán            
recibir las actualizaciones directamente en sus correos. 
 

· ツ ¡TAMBIÉN SOMOS DIGITALES!!! Les rogamos acusen recibo de         
esta comunicación a través de un comentario en el blog o en nuestra             
dirección  electrónica. 

¡¡¡Muchas gracias!!! 
 

Blog Aula de Lengua y Literatura: jlesolengua.blogspot.com.es 
Correo: jlesolengua@gmail.com y jlomas@cppoveda.es 

Twitter: @jos_lomas 
Facebook: https://www.facebook.com/JoseLuisLomas 

 

Fdo. José Luis Lomas, profesor 
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ANEXO 2 
 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
A.   DIMENSIÓN: COMPRENSIÓN ORAL 
 
 
1. SCL1.1. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales 

próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo los del ámbito académico. 

2. SCL1.2. Distinguir en textos orales poco complejos las ideas principales y           

secundarias. 

3. SCL1.3. Seguir instrucciones orales  

4. SCL1.4. Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos,             

elaborar resúmenes escritos.  

5. SCL1.5. Identificar la modalidad lingüística andaluza y valorarla positivamente,         

reconociendo sus rasgos característicos. 

6. SCL1.6. Comprender el vocabulario básico en textos orales y deducir del contexto            

lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y expresiones.  

7. SCL1.7. Respetar y valorar positivamente la riqueza lingüística española e          

identificar las lenguas de España  

8. SCL1.8. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales          

de la lengua en textos orales.  

 
  INDICADORES para evaluar la Comprensión oral  

 
–  Comprende el sentido general del texto  

–  Infiere el tema del texto  

–  Resume el contenido informativo  del texto  

–  Diferencia las ideas principales del texto  

–  Diferencia las ideas principales de las ideas secundarias texto  

–  Reconoce las relaciones lógicas entre los apartados del texto  

–  Identifica la finalidad del texto.  

 
 

7 



 

 

Colegio Pedro Poveda 
Jaén 

 
Página 8 de 13 

 

–  Utiliza conocimientos lingüísticos como ayuda para interpretar la finalidad del texto.  

–  Identifica la intención del emisor  

–  Discrimina información de opinión  

–  Identifica la variedad lingüística empleada  

–  Reconoce el género textual  

–  Discrimina información nueva 

–  Identifica la información relevante para el objetivo perseguido  

–  Reconoce e identifica información específica  

–  Utiliza la información recogida para el fin perseguido  

–  Interpreta el contenido del texto en relación con los conocimientos propios  

–  Interpreta el significado de elementos no lingüísticos del texto  

–  Realiza inferencias sobre el contenido del texto  

–  Identifica expresiones discriminatorias  

–  Expone una opinión propia a partir del contenido del texto  

–  Realiza una escucha activa  

–  Realiza anticipaciones sobre el contenido del texto  

–  Utiliza diversos medios de registro para retener la información  

–  Utiliza conocimientos de otras lenguas para favorecer la comprensión 

 

B.   DIMENSIÓN: EXPRESIÓN ORAL 

 

1. SCL2.1. Producir narraciones y descripciones orales, coherentes y bien         

estructuradas, sobre situaciones o hechos conocidos y próximos a la experiencia           

del alumnado, adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando           

estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes.  

2. SCL2.2. Realizar exposiciones orales sobre temas próximos a la experiencia del           

alumnado, o temas académicos sencillos, en las que pueda contar con la ayuda de              

los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación,             

adaptando su expresión a un registro adecuado y utilizando estrategias para           
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suscitar y mantener el interés de los oyentes. 

3. SCL2.3. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista            

ajenos.  

4. SCL2.4. Expresarse de forma oral con un vocabulario, ritmo y entonación           

adecuados a la función del lenguaje utilizada.  

5. SCL2.5. Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo            

atendiendo a aspectos formales y de contenido.  

 

 
  INDICADORES para evaluar la expresión oral 

 
–  Tiene en cuenta los intereses y conocimientos del receptor  

–  Tiene en  cuenta la finalidad del texto  

–  Selecciona la variedad lingüística adecuada  

–  Selecciona el registro adecuado  

–  Selecciona procedimientos explicativos para  hacer comprensible la información.  

–  Busca información en distintas fuentes y soportes  

–  Selecciona la información relevante para el objetivo perseguido  

–  Elabora esquemas como medio de organización de la información  

–  Organiza el discurso  

–  Se expresa con claridad, corrección y fluidez  

–  Utiliza de manera adecuada los elementos prosódicos y gestuales  

–  Utiliza estrategias para implicar al receptor  

–  Respeta las convenciones propias del género textual  

–  Evita el uso de expresiones discriminatorias  

–  Utiliza el apoyo de medios audiovisuales y de las T.I.C.  

–  Utiliza estrategias para regular la producción  

–  Utiliza estrategias de autoevaluación  

–  Muestra autonomía en el proceso de producción 

 

C.   DIMENSIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA 
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1. SCL3.1. Identificar la idea general y la intención comunicativa en textos escritos            

continuos y discontinuos próximos a la experiencia del alumnado incluyendo los del            

ámbito educativo. 

2. SCL3.2. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos, realizando          

las inferencias que sean necesarias. 

3. SCL3.3. Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito.  

4. SCL3.4. Identificar los enunciados en los que está explícito el tema general.  

5. SCL3.5. Distinguir las partes de un texto escrito y relacionarlas con la organización             

de la información que el texto presenta.. 

6. SCL3.6. Interpretar y valorar el contenido y los elementos formales básicos de            

textos escritos.  

7. SCL3.7. Interpretar y valorar el contenido de textos escritos relacionándolo con los            

conocimientos propios.  

8. SCL3.8. Reconocer y comprender los rasgos característicos de los diversos tipos           

de textos: continuos y no continuos, literarios y no literarios.  

9. SCL3.9. Comprender el vocabulario básico de textos escritos y deducir el           

significado contextual de las palabras 

10. SCL3.10. Integrar informaciones extraídas de diferentes textos o hipertextos acerca          

de un mismo tema para elaborar una síntesis en la que se incluyan los aspectos               

principales. 

11. SCL3.11. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de los usos sociales de la            

lengua en textos escritos. 

12. SCL3.12. Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales           

básicos 

 
  INDICADORES  para evaluar la comprensión lectora 

 
–  Comprende el sentido general del texto  

–  Infiere el tema del texto 

–  Resume el contenido esencial del texto  
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–  Diferencia las ideas principales de las ideas secundarias  

–  Reconstruye la estructura global del texto  

–  Reconoce las relaciones lógicas entre las ideas del texto  

–  Identifica la finalidad del texto 

–  Utiliza conocimientos lingüísticos como ayuda para interpretar la finalidad del texto  

–  Identifica la intención del emisor 

–  Discrimina información de opinión  

–  Reconoce la variedad lingüística empleada  

–  Reconoce el género textual  

–  Discrimina información nueva 

–  Identifica la información relevante para el objetivo perseguido  

–  Reconoce e identifica información específica  

–  Utiliza la información recogida para el fin perseguido  

–  Registra la información en fichas o en otros sistemas de recogida de datos  

–  Interpreta el contenido del texto en relación con los conocimientos propios  

–  Interpreta el significado de elementos no lingüísticos del texto  

–  Realiza inferencias sobre el contenido del texto  

–  Expone una opinión propia a partir del contenido del texto  

–  Identifica expresiones discriminatorias  

–  Realiza anticipaciones sobre el contenido del texto  

–  Realiza inferencias sobre el contenido del texto  

–  Detecta problemas en la comprensión  

–  Utiliza estrategias para resolver problemas en la  comprensión  

–  Utiliza conocimientos de otras lenguas para favorecer la comprensión 

 

D.   DIMENSIÓN: EXPRESIÓN ESCRITA 

1. SCL4.1. Redactar narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y       

comentarios escritos utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y            

propósito comunicativo.  
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2. SCL4.2. Organizar la información con claridad en narraciones, descripciones,         

exposiciones, resúmenes y comentarios escritos relacionados con ámbitos        

cercanos al interés del alumnado, incluyendo el ámbito académico y educativo.  

3. SCL4.3. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones, resúmenes y          

comentarios en secuencias dotadas de cohesión y corrección sintáctica, utilizando          

enlaces adecuados a la organización informativa del texto.  

4. SCL4.4. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita,           

adecuándose a las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual.  

5. SCL4.5. Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica          

en las producciones escritas. 

6. SCL4.6. Comentar por escrito textos de diverso tipo atendiendo a aspectos           

formales y de contenido. 

7. SCL4.7. Elaborar textos legibles (presentación correcta y buena letra)..  

  INDICADORES  para evaluar la expresión escrita 
 
–  Tiene en cuenta los intereses y conocimientos del receptor  

–  Escoge el género textual adecuado en relación con la finalidad  

–  Selecciona la variedad lingüística adecuada  

–  Selecciona el registro adecuado  

–  Selecciona procedimientos explicativos para  hacer comprensible la información  

–  Busca información en diversas fuentes y soportes  

–  Selecciona la información relevante y adecuada para el objetivo perseguido  

–  Utiliza técnicas de recogida de información  

–  Planifica y estructura  el contenido  

–  Respeta las características del género textual  

–  Enlaza los enunciados de manera cohesionada  

–  Utiliza estrategias para mejorar la eficacia comunicativa del texto  

–  Respeta las normas gramaticales, léxicas y ortográficas  

–  Utiliza recursos lingüísticos variados: sintácticos, léxicos…  

– Se interesa por revisar el texto 
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-- Evita el uso de expresiones discriminatorias  

-- Presenta el texto de manera adecuada y correcta  

--Utiliza estrategias de autoevaluación  

--Muestra iniciativa en la toma de decisiones  

--Reconoce y soluciona las dificultades en el proceso de producción del texto.  
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