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1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Dada la situación en la que nos encontramos, tanto los estándares mínimos de 

aprendizaje como los criterios de evaluación para el tercer trimestre, serán los 

reflejados en el mapa de relaciones curriculares de la programación que fue 

elaborada a inicios del curso escolar relativos a los tres trimestres, ya que debemos 

tener en cuenta que éste último tendrá como objetivo prioritario, el refuerzo de los 

aprendizajes adquiridos en los dos anteriores trimestres. 

Principalmente, se priorizarán los estándares y criterios de evaluación relativo al 

primer bloque, los cuales serán aplicados a los distintos temas que componen la 

materia, y que se exponen a continuación: 

 

BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comprensión de mensajes 

orales y escritos, y 

búsqueda de información a 

través de distintas fuentes. 

1. Leer comprensivamente 

y analizar, de forma 

crítica, textos breves y 

relevantes. 

1. Analiza, de forma crítica, 

textos breves e ideas; identifica 

las problemáticas y sus 

posibles soluciones. 

Comunicación de ideas 

e informaciones, 

oralmente y por escrito, 

así como mediante las 

TIC´s. 

2. Expresar brevemente 

y con claridad ideas 

propias. 

3. Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

2. Se forma una idea propia de 

los temas y la expone con 

claridad. 

3. Selecciona y sintetiza 

información obtenida tanto en 

textos específicos como en 

internet, utilizando las 



 
 

posibilidades de las nuevas 

tecnologías para exponer, 

consolidar y ampliar la 

información. 

Exposición de opiniones y 

juicios propios con 

argumentos razonados, 

así como la toma de 

decisiones a través de 

un criterio propio. 

4. Argumentar y razonar 

los propios puntos de vista 

de forma oral y escrita, con 

claridad y coherencia. 

4. Argumenta y razona sus 

opiniones, de forma oral y 

escrita, con claridad y 

coherencia. 

 

2. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es un elemento curricular que nos permite obtener información del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, cuyos referentes serán los estándares de 

aprendizaje, así como los criterios de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje se llevará a cabo de manera continua, es              

decir, semanalmente la profesora hará una valoración del proceso de aprendizaje de            

cada alumno/a con el fin de poder realizar ajustes o tomar medidas en caso              

necesario, y final, valorando la adquisición de los objetivos y competencias claves            

obtenidas por el alumno/a al final del curso. 

 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● Realización de las tareas semanales. 

● Entrega de las tareas en el plazo especificado. 

● La actitud favorable del alumnado hacia la materia. 

 

 

 



 
 

 


