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Los porcentajes que se asignan a continuación a cada aspecto del área, suponen la base 

de la calificación. Están basados en los cinco bloques del área de LCL, centrados en un 

Criterio de Evaluación que resume al resto y con la ayuda de ciertos Estándares, que nos 

van a aclarar en el uso de la evaluación diaria. Paralelamente, utilizaremos una serie de 

Instrumentos de Evaluación (fichas de observación, exámenes, observación de la 

atención en clase, diana para el trabajo colectivo, valoración del Cuaderno de ABC, 

diversas rúbricas…) que no se valorarán como porcentaje, sino que nos ayudarán a 

aplicar el tanto por ciento de cada contenido. En cada uno de estos apartados, 

aplicaremos un 50% como mínimo imprescindible. 

 

 

BLOQUES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE RESUMEN (Se usarán 

Estándares para clarificar) 
CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJES 

BLOQUE 1: 

Comunicación oral: 

escuchar, hablar y 

conversar. 

Crit. LCL. 1. 1. Participar en 

situaciones de comunicación, 

dirigidas (por ejemplo: asambleas) 

o espontáneas (diálogos y 

conversaciones), respetando las 

normas de comunicación: turno de 

palabra, escucha activa. 

 

Crit. LCL. 1. 2 Conocer la 

información verbal y no verbal de 

los discursos orales. 

 

Crit. LCL. 1. 3.  Expresarse de 

forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación con 

vocabulario adecuado a su edad. 

 

Crit. LCL. 1. 4. Escuchar mensajes 

orales, aportando opiniones con 

ayuda del profesor. 

 

Crit. LCL. 1. 5.  Conocer el 

vocabulario del entorno más 

próximo para lograr una expresión 

precisa. 

 

Crit. LCL. 1. 6.  Conocer el sentido 

global de los textos orales. 

 

Crit. LCL. 1. 7.  Memorizar y 

reproducir con corrección y 

creatividad textos breves y 

sencillos (cuentos, refranes, 

poesías,…), cercanos a sus gustos e 

intereses. 

 

Crit. LCL. 1. 8.  Conocer textos 

orales según su tipología: 

narrativos (cuentos, fábulas, 

relatos), descriptivos (breves 

descripciones de personas, 

animales, lugares…), e instructivos 

(reglas de un juego o actividad, 

EXPRESIÓN ORAL 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA ORAL 

-RÚBRICA PARA 

EXPOSICIÓN ORAL 

 
 

-FICHA DE 

ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

 
-DIANAS Y 

RÚBRICAS PARA 

TRABAJO 
COLECTIVO 

 

-PORFOLIO FINAL 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-TEST DE LECTURA 
COMPRENSIVA 

     10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10% 
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recetas…). 

 

Crit. LCL. 1. 9 Citar textos orales 

breves y sencillos de los géneros 

más habituales y directamente 

relacionados con las actividades del 

aula. 

 

Crit. LCL. 1. 10.  Utilizar de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo 

capaz de escuchar activamente. 

 

Crit.LCL.1.11. Valorar los medios 

de comunicación social como 

instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y 

experiencias de otras personas. 

BLOQUE 2: 

Comunicación escrita: 

leer. 

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta 

diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada. 

 

Crit.LCL.2.2. Comprender distintos 

tipos de textos adaptados a la edad y 

utilizando la lectura como medio 

para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

 

Crit.LCL.2.3.Leer en silencio 

diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

 

Crit.LCL.2.4. Resumir un texto 

leído reflejando la estructura y 

destacando las ideas principales y 

secundarias. 

 

Crit.LCL.2.5. Utilizar estrategias 

para la comprensión de textos de 

temática variada. 

 

Crit.LCL.2.6.Leer, por propia 

iniciativa, diferentes tipos de textos. 

 

Crit.LCL.2.7. Utilizar y    

seleccionar    información    en 

diferentes fuentes y soportes, paras 

recoger información, ampliar 

conocimientos y aplicarlos en 

trabajos personales. 

 

Crit.LCL.2.8. Comprender textos 

orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y 

argumentativos. 

 

Crit.LCL.2.9.Utilizar las TIC de 

LECTURA ORAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

SILENCIOSA 

-RÚBRICA PARA 

LECTURA ORAL 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
-TEST DE LECTURA 

COMPRENSIVA 

      

     10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10% 
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modo eficiente y responsable para 

la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

 

Crit.LCL.2.10.Fomentar el gusto 

por la lectura a través del Plan 

lector para dar respuesta a una 

planificación sistemática de mejora 

de la eficacia lectora. 

BLOQUE 3: 

Comunicación escrita: 

escribir. 

Crit.LCL.3.1. Producir textos con 

diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando 

las reglas ortográficas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la 

presentación. 

 

Crit.LCL.3.2. Aplicar todas las 

fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos 

con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y 

evaluando, con la ayuda de guías, 

las producciones propias y ajenas. 

 

Crit.LCL.3.3. Utilizar diferentes 

fuentes en formato papel y digital 

(diccionario, internet...) como 

recurso para resolver dudas sobre la 

lengua, el uso o la ortografía de las 

palabras. 

 

Crit.LCL.3.4. Elaborar proyectos 

individuales o colectivos sobre 

diferentes temas del área. 

 

Crit.LCL.3.5. Buscar una mejora 

progresiva en el uso de la lengua, 

explorando cauces que desarrollen 

la sensibilidad, la creatividad y la 

estética. 

 

Crit.LCL.3.6. Favorecer a través del 

lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 

 

Crit.LCL.3.7. Llevar a cabo el Plan 

de escritura que dé respuesta a una 

planificación sistemática de mejora 

de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

 

Crit.LCL.3.8. Utilizar las TIC de 

EXPRESIÓN ESCRITA 

(Contenidos + Letra y 

Presentación) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ELABORAR 

ESQUEMAS Y 

RESUMIR 

-TEST DE EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

-RÚBRICA PARA 
REDACCIONES Y 

COMENTARIOS 

 
-PROCESO DEL 

PORFOLIO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
-CUADERNO DE ABC 

 

      

     10%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10% 
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modo eficiente y responsable para 

presentar sus producciones. 

BLOQUE 4: 

Conocimiento de la 

lengua. 

Crit.LCL.4.1. Aplicar los 

conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática 
(categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y 

significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 

reglas de ortografía para favorecer 

una comunicación más eficaz. 

 

Crit.LCL.4.2. Desarrollar las 

destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 

 

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la 

adquisición de vocabulario a través 

de los textos. 

 

Crit.LCL.4.4. Desarrollar 

estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través 

del conocimiento de la lengua. 

 

Crit.LCL4.5. Utilizar programas 

educativos digitales para realizar 
tareas y avanzar en el aprendizaje 

 

Crit.LCL.4.6. Conocer la variedad 
lingüística de Aragón y de España y 

del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las lenguas y 

dialectos que se hablan en España, 

como hacia el español de América 

GRAMÁTICA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

VOCABULARIO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ORTOGRAFÍA 

-TEST Y FICHAS DE  

OBSERVACIÓN 

-USO DE LA WEB 
 

 

 
 

 

 
 

-TEST Y FICHAS DE  

OBSERVACIÓN 

-USO DE LA WEB 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
-TEST Y FICHAS DE  

OBSERVACIÓN-USO 

DE LA WEB 

      10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      10% 

BLOQUE 5. Educación 

Literaria 

Crit.LCL.5.1. Apreciar el valor de 
los textos literarios utilizando la 

lectura, como fuente de disfrute e 

información y considerándola como 
un medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 
 

Crit.LCL.5.2. Integrar la lectura 

expresiva y la comprensión e 
interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos, 

reconociendo e interpretando los 
recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, 

hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 

convenciones formales de los 
géneros. 

 

Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los 
recursos literarios de la tradición 

oral (poemas, canciones, cuentos, 

refranes, adivinanzas) 
 

Crit.LCL.5.4. Producir a partir de 

modelos dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido 

estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y 
fragmentos teatrales. 

 

Crit.LCL.5.5. Participar con interés 

LECTURA DE LIBROS 

-RESUMEN DE UN 

LIBRO 

 
 

-TEST DE UN LIBRO 
 

 

-PRESENTACIONES Y 
ACTIVIDADES 

SOBRE UN LIBRO 

      10% 
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en dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los 

compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 

de los intercambios orales y de la 

técnica teatral. 

 

 

 

 

Cuando el profesor califique cualquier Instrumento de Evaluación, los valores de los 

respectivos contenidos figurarán en la cabecera del control, por lo que el alumno podrá 

saber, no solo la calificación del instrumento, sino también que aparezca el Criterio 

pendiente en el caso de no haberse superado. Los padres conocerán de inmediato cada 

nota obtenida por el alumno. 

Al considerar que el  Área de Lengua Castellana se basa en  una evaluación continua e 

integral, no planteamos  pruebas que “recuperen” los aspectos pendientes del examen. 

Sin embargo, una vez corregido y evaluado el instrumento, cada alumno, con la 

supervisión del profesor, revisará aquellos apartados que no resultaron satisfactorios, 

realizando una corrección de los mismos en su cuaderno. Paralelamente, se entregarán a 

los alumnos que tengan criterios pendientes, una serie de actividades para que los 

refuercen. 

 

Es importante señalar que todos los aspectos de la lengua tienen gran importancia, por 

lo que los diferentes porcentajes, no deben confundirnos sobre su objetivo integral. 
En este sentido, no es correcto  el abandono de ninguno de los aspectos anteriores, 

puesto que cada uno de ellos, tiene en sí mismo un valor específico, independientemente 

del valor numérico que aporte a la calificación final. Teniendo todos los apartados un 

mínimo imprescindible, es importante no abandonar ninguno de ellos. 

 

Una vez aplicados los diferentes criterios de calificación, cada alumno obtiene una nota 

final, en cada una de las tres evaluaciones, con una última evaluación  final, que 

decide sobre la promoción en el Área de Lengua Castellana y Literatura a  la ESO. 

 

 

A lo largo 5º y 6º de EP, vamos realizando un PORTFOLIO, una forma de recopilar las 

evidencias de los distintos instrumentos de evaluación. Dichas evidencias, acompañadas 

del comentario y reflexión del alumno, son guardadas en una carpeta. En el último 

trimestre de 6º de EP utilizaremos las TICs para crear un PowerPoint donde se elijan 

distintas actividades que se consideren especiales por sus resultados, sus dificultades, 

sus preferencias…Dicho documento será expuesto en la clase antes de finalizar el curso. 

Servirá de reflexión final y será una buena conexión entre profesores y alumnos, de cara 

al comienzo inmediato de una nueva etapa, la ESO. 


