
1º ESO. LABORATORIO DE REFUERZO DE COMPETENCIAS CLAVE. LENGUA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON REFERENCIA A SUS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

CE.LAB.1

Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales, con sentido crítico,

recogiendo el sentido global y la información más relevante, identificando el punto de

vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para

construir conocimiento, dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos

diversos, formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

1.1. Analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales,

escritos y multimodales sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y

próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del

aprendizaje y de la ficción a través de diversos soportes.

1.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, y saludable de las tecnologías digitales en

relación a la búsqueda e interpretación de la información.

CE.LAB.2

Producir textos orales, escritos y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y

registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo

elegido, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa

elegido, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa,

tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para dar

respuesta de manera informada, eficaz y creativa a diferentes situaciones

comunicativas.

2.1. Planificar y producir textos breves, orales, escritos y multimodales, con coherencia,

cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas

establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos, del

ámbito educativo y textos literarios.

2.2. Participar en interacciones orales informales de manera activa y adecuada, con

actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y

cortesía lingüística. 2.3. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos,
atendiendo a aspectos lingüísticos, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.



Procedimientos e
instrumentos de evaluación

Instrumentos

La evaluación del aprendizaje
será continua, integradora y
diferenciada.

El proceso evaluador es único
y continuo y sumativo con una
evaluación inicial, formativa y
sumativa con un carácter
formativo y orientador.

Nos basaremos en:

Observación sistemática y
directa del trabajo diario en el
cuaderno del profesor -o
cualquier otro medio en el que
lo registre.

Valoración a través de escalas
de estimación (suficiente, bien,
regular…)

Valoración a través de escalas
ponderadas (cuantitativas,
numéricas)

Análisis mediante rúbricas de
las pruebas específicas y
cuestionarios.

Los instrumentos de evaluación más utilizados
serán, entre otros, los siguientes:

• Prueba de evaluación (oral o escrita e
individual) correspondiente al proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante
ejercicios y pruebas escritas
individuales y periódicas (normalmente al
finalizar uno o dos temas se hará un
examen teórico). En caso de no asistir un
alumno a un examen, deberá justificar  su
ausencia y lo realizará  posteriormente.

• observación en el aula (esfuerzo,
actitud) notas individuales sobre
preguntas/respuestas en el aula dia a día

• cuaderno de clase, seguimiento de
tareas encomendadas dentro y fuera del
aula

• trabajos puntuales (lectura de libros,
trabajos en ordenador, proyectos
interdisciplinares , murales…) individuales
o en grupo.

• Producciones orales: exposiciones,
canciones, dramatizaciones, puestas en
común, localización en mapas,
entrevistas, debates, intervenciones,
respuestas a preguntas sobre ejercicios
recientes, etc.

• Producciones escritas (manuscritas o
digitales): actividades, ejercicios, trabajos,
esquemas, apuntes, monografías, test,
folletos, storyboards, mapas, gráficos,
etc..

• Producciones digitales: clips, videos,
• Producciones artísticas:

dramatizaciones, canciones, pósters, etc.
• PROYECTOS TRIMESTRALES
• classroom



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Porcentaje Instrumento

50%
●Prueba escrita individualizada y presencial.

50%
• Pruebas escritas sobre actividades de aula,

actividades extraescolares, cuaderno, lecturas,
mapas…

• Exposiciones orales grupales
• Classroom
• Actitud ante la materia

• La nota final del curso se calcula a partir de la media aritmética de las tres
evaluaciones.

• La nota del Laboratorio tendrá que ser consensuada con el Laboratorio de
Matemáticas

• En Junio se realiza un examen de recuperación con las evaluaciones
• Las notas de evaluación son trimestrales (1ª  evaluación, 2ª evaluación y

3ª evaluación y final


