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Área:     LENGUA  2      Etapa:   PRIMARIA        Curso:   EP5             Profesorado: AL.S 
Curso académico: 19-20 

 
 

1. Programación-evaluación del aprendizaje 
 

Evaluación 1 
 

BLOQUE 3 (20 %): Comunicación escrita: leer. Lee  comprensivamente diferentes clases de textos.  
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 
entonación adecuada.  

 

10% Est.LCL.2.1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
palabras propias de su edad y aplica los signos de 
puntuación (Por ejemplo: punto, coma, signos de 
interrogación y exclamación, etc.) para dar sentido a la 
lectura. 

AC 

ABS 

OD-LT 100% 

 
 

BLOQUE 4 (20%): Comunicación escrita: escribir. Utiliza diferentes técnicas narrativas y descriptivas.  
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

1 

4 

CCL 

CD 

CIEE 

 

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. 

100% LCL 3.1.1 Escribe un e-mail con coherencia, siguiendo la 

estructura adecuada, cuidando la ortografía, la caligrafía y la 

presentación. 

LM 

AC 

RUB 50% 

LCL 3.1.4 Escribe un texto expositivo con coherencia, siguiendo 

la estructura adecuada, cuidando la ortografía, la caligrafía y la 

presentación 

LM 

AC 

RUB 50% 
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BLOQUE 6 (15%): Conocimiento de la lengua: Ortografía. Conoce  y aplica  las reglas de Ortografía básica en la 
elaboración de sus textos.  

U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

1, 2, 

3, 4 

CCL  

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 
de los textos orales y escritos manejando información en formato 
de papel y/o digital. 

 

33% Est. LCL 4.3.3. Conoce y aplica las normas ortográficas 
trabajadas  y las usa en sus producciones escritas. 

LM 

AC 

AEE 

APA 

100% 

 
 
 
 
Evaluación 2 
 

BLOQUE 4 (25%): Comunicación escrita: escribir. Utiliza diferentes técnicas narrativas y descriptivas.  
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL 

CD 

CIEE 

 

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. 

100% LCL 3.1.1 Escribe una narración con coherencia, siguiendo la 

estructura adecuada, cuidando la ortografía, la caligrafía y la 

presentación. 

LM 

ABS 

 

APA 

OD 

100% 

T  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. 

100% Est.LCL.3.2.1. Resume el contenido de textos propios del 
ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, 
recogiendo las ideas fundamentales y utilizando una 
expresión personal. 

 

ABS APA 100% 
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BLOQUE 6 (20%): Conocimiento de la lengua: Ortografía. Conoce  y aplica  las reglas de Ortografía básica en la 
elaboración de sus textos.  
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL 

 

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 
de los textos orales y escritos manejando información en formato 
de papel y/o digital. 

100% LCL 4.3.1 Conoce y aplica la norma de ortografía de la “ll” e “y” ABS 

 

APA 25% 

T LCL 4.3.2 Conoce y aplica la norma de ortografía de la “b” APA 25% 

T LCL 4.3.3 Conoce y aplica la norma de ortografía de la coma y 

del punto. 

APA 25% 

T LCL 4.3.4 Conoce y aplica la norma de ortografía de la “v” APA 25% 

 
BLOQUE 7 (5%): Educación Literaria. Conoce y valora textos literarios 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas) 

100% LCL 5.3.1 Realiza lecturas de poemas mejorando su 
comprensión y habilidad y distinguiendo las 
características propias de éstos. 

LM 

ABS 

OD-LT 100% 

 
 
Evaluación 3 
BLOQUE 1 (5%): Comunicación oral: escuchar. Respeta las normas de la comunicación y comprende mensajes orales. 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

        

T CSC Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, organizar el discurso con 
normas establecidas anteriormente, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

100% LCL.1.1.4. Emplea  las normas socio-comunicativas: 
espera de turnos, escucha activa, participación 
respetuosa, progresiva adecuación a la intervención 
del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LM OD-EE 100% 
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BLOQUE 2 (5%): Comunicación oral: hablar y conversar. Respeta las normas de comunicación y se expresa  oralmente 
en diferentes situaciones.  
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL 

CAA 

Crit.LCL 1.5. 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 orales.  el 
diccionario como recurso básico 

50% LCL 1.5.1 Emplea en sus expresiones un vocabulario 
adecuado a su edad diferenciando las  funciones del 
lenguaje. 

LM OD-LT 100% 

 

BLOQUE 5 (15%): Conocimiento de la lengua: Gramática. Conoce y aplica  los contenidos de la  gramática.  
 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

9 CCL Crit.LCL.4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua.  

 

50% LCL 4.4.1 Identifica y utiliza las formas personales y no 

personales de los verbos.  

ABS OD 25% 

10 LCL 4.4.2 Identifica las preposiciones y los adverbios y reconoce 

distintos tipos  

ABS OD 25% 

11 LCL 4.4.3 Identifica las interjecciones y conjunciones y reconoce 

distintos tipos 

ABS OD 25% 

12 LCL 4.44 Diferencia correctamente el sujeto y predicado de 

oraciones e identifica los complementos del predicado 

ABS OD 25% 

BLOQUE 6 (20%): Conocimiento de la lengua: Ortografía. Conoce  y aplica  las reglas de Ortografía básica en la 
elaboración de sus textos 

U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

T CCL 

 

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 
de los textos orales y escritos manejando información en formato 
de papel y/o digital. 

100%  ABS 

 

  

T    

T LCL 4.3.3 Conoce y aplica la norma de ortografía de la coma y 

del punto. 

APA 25% 

T LCL 4.3.4 Conoce y aplica la norma de ortografía de la “v” APA 25% 
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BLOQUE 7 (5%): Educación Literaria. Conoce y valora textos literarios 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

11 CCL Crit.LCL.5.5. Participar con interés 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. 

100% LCL 5.5.1 Utiliza los recursos básicos de los intercambios 
orales y de la técnica teatral en dramatizaciones 
individuales o colectivas. 

LM 

AC 

OD 100% 

U.D. CC Criterio evaluación 
Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación del 

criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 
 

Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio calificación 

de instrumento de 

evaluación % 

T CCL Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas) 

100% LCL 5.3.1 Realiza lecturas de poemas mejorando su 
comprensión y habilidad y distinguiendo las características 
propias de éstos. 

LM 

ABS 

OD-LT 100% 

 
2. Criterio calificación nota final 
Media de las calificaciones de los 3 trimestres. 
3. Otros 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística  CCL  

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  

Competencia digital  CD  

Competencia aprender a aprender  CAA  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  

Competencia sociales y cívicas  CSC  

Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  
 

Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 

Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 

Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 

Aprendizaje cooperativo AC 

Grupos interactivos GI 
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Aprendizaje servicio AS 

Paletas de inteligencias PI 

Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 

Contrato aprendizaje CA 

Otros O 
 

Instrumentos de evaluación (R150) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 

Actividad de evaluación oral AEO 

Observación directa: lista de control OD-LT 

Observación directa: escala de estimación OD-EE 

Observación directa: registro anecdótico OD-RA 

Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 

Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 

Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 

Autoevaluación AUT 

Coevaluación COE 

Otros OTR 
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html  


