
CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
COMO  ELEMENTO ESENCIAL DEL CURRÍCULO

MODALIDAD FORMATIVA A3 (Centro en consolidación)

ACTIVIDAD 1. LOS PLANES DE MEJORA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO

                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

PASO 7: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

Fases en el desarrollo del paso 7 de la actividad 1:

1. Sobre los procesos de la materia:  

1.1. Reflexión sobre cómo evaluamos, actualmente, el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos/as: instrumentos de evaluación que 

utilizamos y valoración que damos a cada uno de ellos para obtener la calificación.

1.2. Identificación de los instrumentos de evaluación más eficaces para evaluar los indicadores de evaluación de la materia.

2. Sobre los criterios de evaluación de la materia:  

2.1. Reflexión e identificación de los criterios e indicadores de evaluación de mayor importancia en la materia.

2.2. Asignación del valor que cada criterio de evaluación tiene en la calificación global de la materia.

2..3. Asignación del valor que tiene cada indicador de evaluacion dentro del criterio de evaluación correspondiente.

3. Sobre el conjunto de indicadores de la competencia:  

3.1.  Asignación del  valor  que tienen los  indicadores  de evaluación de las materias  que contribuyen al  desarrollo  de cada una de las 

competencias.
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¿QUÉ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN UTILIZAMOS EN NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE?

Materia Criterio de calificación: instrumento de evaluación y valoración12

Prueba escrita Prueba oral Observación Trabajo en 
grupo

Cuaderno del  
alumno

Trabajo Debate Otros

Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se utiliza %

Lengua Castellana 
y Literatura

X 50/80/
90

X 50/nota 
de clase

X 10 X 10 ó 
para 
subir 
nota

X 10 ó 
para 
subir 
nota

X 10 ó 
para 
subir 
nota

X 10 ó 
para 
subir 
nota

Matemáticas X 60 X 30 X 30 X 30 X 30 Actitud 10

Ciencias de la 
Naturaleza

X 60/70 X 20 ó 5 X 10 X 10 X 5 X 5

Ciencias Sociales,  
Geografía e 

Historia

X 50 X 10 X 10 X 5 X 5 X 10 X 10

Inglés X 40/60 X 20 ó 10 X 10 ó 
10

X X 20 ó 
10

X 10 ó 
10

1 En algunas materias unifican el % de valoración asignado a varias herramientas: observación, cuaderno del alumno, prueba oral,..
2 En algunas materias se asignan varios valores a algunos instrumentos porque se ha recogido la opinión de todos los profesores que imparten dicha materia.
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¿QUÉ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN UTILIZAMOS EN NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE?

Materia Criterio de calificación: instrumento de evaluación y valoración

Prueba escrita Prueba oral Observación Trabajo en 
grupo

Cuaderno del  
alumno

Trabajo Debate Otros

Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se 
utiliza

% Se utiliza %

Educación Plástica 
y Visual

X 40 X 20 X 20 X 40 X 40 X 40 Conducta + ó -

Música X 50 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10

Educación Física X 30 X 20 X 20 Prueba 
práctica

30

Religión X 60 X 10 X 30

CONCLUSIONES • La prueba  escrita  es  el  instrumento  de evaluación  al  que se  da  más  importancia  en  la  evaluación  del  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as.

• En algunas materias existe falta de coordinación entre los criterios de calificación entre los profesores que imparten 
dicha materia.

• Algunos instrumentos se utilizan únicamente para subir nota (cuaderno del alumno, observación,..), dándoles menor 
importancia en el proceso de evaluación que a otros (prueba escrita).
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
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¿CÓMO DEBEMOS MEJORAR NUESTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN?

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

LCYL1.1 Reconoce el  propósito y la idea general  de textos orales de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado.

X X X 3 10

LCYL1.2 Reconoce el propósito y la idea general de textos orales en el 
ámbito académico. 

X X X 3

LCYL1.3 Capta la idea global de informaciones oídas en radio o en TV. X X 2

LCYL1.4  Sigue  instrucciones  poco  complejas  para  realizar  tareas  de 
aprendizaje.

 X X X X 2

LCYL2.1 Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado.

X X X X 2 10

LCYL2.2 Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumno. 

X X X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

LCYL2.3 Sigue instrucciones sencillas. X X X 2

LCYL2.4 Identifica los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito.

X X 2

LCYL2.5 Distingue las partes del texto. X X X 2

LCYL3.1 Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir. X X X X X X X 5 20

LCYL3.2 Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir. X X X X X X X 5

LCYL3.3 Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y 
resumir.

X X X X X X 4

LCYL3.4 Planifica previamente sus escritos X X X 3

LCYL3.5 Revisa sus escritos. X  3

LCYL4.1  Realiza  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de 
experiencias vividas, con ayuda de medios audiovisuales.

X X X X 10 10

LCYL5.1  Expone  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra 
adecuada a la edad. 

X X X X X X 5 20

LCYL5.2 Reconoce el género de la obra leída. X X X 5
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

LCYL5.3 Reconoce la estructura global de la obra leída. X X X X 5

LCYL5.4 Valora de forma general el uso del lenguaje. X X X X X 2.5

LCYL5.5 Relaciona el contenido con la propia experiencia. X X X 2.5

LCYL6.1  Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  compresión  y  la 
valoración  de  textos  breves  o  fragmentos  atendiendo  a  los  temas  y 
motivos de la tradición.

X X X X 4 10

LCYL6.2  Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  compresión  y  la 
valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las características 
básicas del género.

X X X X 4

LCYL6.3  Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  compresión  y  la 
valoración de textos breves o fragmentos atendiendo al uso del lenguaje.

X X X X 1

LCYL6.4  Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  compresión  y  la 
valoración  de  textos  breves  o  fragmentos  atendiendo  a  las  figuras 
semánticas más generales.

X X X X 1

LCYL7.1  Compone  textos  en  soporte  papel  tomando  como  modelos 
textos literarios leídos y comentados en el aula.

X X X 3 10
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

 LCYL7.2 Compone textos en soporte digital tomando como modelos 
textos literarios leídos y comentados en el aula.

X X 2

LCYL7.3 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de 
los textos literarios tomados como ejemplos en soporte papel.

X X X 3

LCYL7.4 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de 
los textos literarios tomados como ejemplos en soporte digital.

X X 2

LCYL8.1 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos orales. 

X X 1 5

LCYL8.2 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos escritos. 

X X 1

LCYL8.3 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para la composición de textos propios de este curso.

X X X 2

LCYL8.4 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para la revisión dirigida de los textos propios de este curso.

X X X X 1

LCYL9.1 Utiliza una terminología lingüística dada en las actividades de 
reflexión sobre su uso.

X X 1 5
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

LCYL9.2 Conoce términos lingüísticos básicos . X X X X X 4

TOTAL 100 100
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MATERIA: Matemáticas  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MAT1.1 Utiliza las operaciones y propiedades de los números naturales. X X X 1,5 9

MAT1.2  Utiliza  las  operaciones  y  las  propiedades  de  los  números 
enteros.

X X X 1,5

MAT1.3  Utiliza  las  operaciones  y  las  propiedades  de  los  números 
fraccionarios . 

X X
X

1,5

MAT1.4 Utiliza las operaciones y propiedades de los números decimales X X X 1,5

MAT1.5 Procesa información utilizando números X X X X 1,5

MAT1.6 Intercambia información que contiene números. X X X X X 1,5

MAT2.1 Resuelve problemas para los que se precise la utilización de las 
cuatro operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios.

 X X X 3 9

MAT2.2 Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación. X X X 3

MAT2.3 Valora la adecuación del resultado al contexto X X X X X 3

MAT3.1  Utiliza  adecuadamente  las  reglas  de  prioridad  de  cálculo  en 
operaciones combinadas con distintos tipos de números. 

X X X 4 9
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MAT3.2  Opera  adecuadamente  con  paréntesis,  en  operaciones 
combinadas con los distintos tipos de números. 

X X X 5

MAT4.1 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen 
una situación real de incremento.

X X X 3 9

MAT4.2 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen 
una situación real de descuento.

X X X 3

MAT4.3 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen 
una situación real de partes de un todo.

X X X 3

MAT5.1  Identifica  regularidades,  pautas  o  relaciones  en  conjuntos  de 
números.

X X X X 1 8

MAT5.2  Describe  regularidades,  pautas  o  relaciones  en  conjuntos  de 
números. 

X X X X 1

MAT5.3 Utiliza letras como símbolo de cantidades distintas X X X X 2

MAT5.4 Representa pautas o regularidades en secuencias numéricas con 
expresiones algebraicas.

X X X X 2

MAT5.5 Obtiene el valor numérico de fórmulas sencillas. X X X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MAT6.1 Reconoce las figuras y formas planas más frecuentes: polígonos, 
círculo, circunferencia. 

X X X X 2 8

MAT6.2 Describe las figuras planas utilizando adecuadamente conceptos 
matemáticos:  vértice,  lado,  ángulo,  radio,  centro,  paralelismo, 
perpendicularidad…

X X X X 2

MAT6.3 Clasifica figuras planas en función de sus propiedades X X X X X 2

MAT6.4 Interpreta y describe el mundo físico empleando la terminología 
geométrica adecuada.

X X 2

MAT7.1 Hace estimaciones sobre medida de perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas. 

X X 2 8

MAT7.2 Calcula perímetros de figuras planas empleando la fórmula y la 
unidad de medida apropiada.

X X X X 2

MAT7.3  Calcula  áreas  de  figuras  planas  empleando  la  fórmula  y  la 
unidad de medida apropiada.

X X X 2

MAT7.4  Calcula  el  valor  de  ángulos  de  figuras  planas  empleando  la 
unidad de medida apropiada.

X X X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MAT8.1 Organiza datos mediante la construcción de tablas. X X X 1,5 8

MAT8.2 Organiza datos mediante la construcción de gráficas. X X X 1,5

MAT8.3 Interpreta datos incluidos en tablas. X X X X 1,5

MAT8.4 Interpreta datos incluidos en gráficas. X X X X X 1,5

MAT8.5 Identifica relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. X X X 2

MAT9.1 Obtiene información sobre un fenómeno aleatorio mediante la 
experimentación.

X X X 2 8

MAT9.2 Elabora tablas elementales de frecuencia. X X X 2

MAT9.3 Construye gráficos estadísticos. X X X 2

MAT9.4 Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra. X X X 2

MAT10.1 Analiza el enunciado de un problema. X X 2 8

 MAT10.2 Utiliza el ensayo y error en la resolución de problemas. X X 2

MAT10.3  Utiliza  la  resolución  de  un  problema  más  sencillo  como 
estrategia de resolución de problemas.

X X X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MAT10.4 Comprueba la solución obtenida cuando resuelve un problema. X X X 2

MAT11.1 Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema 
sencillo empleando el lenguaje matemático adecuado a su nivel.

X 8 8

MAT12.1  Utiliza  adecuadamente  la  calculadora  y  otras  herramientas 
electrónicas para realizar operaciones elementales con números naturales.

X 2,5 8

MAT12.2  Utiliza  adecuadamente  la  calculadora  y  otras  herramientas 
electrónicas para realizar operaciones elementales con números enteros.

X 2,5

MAT12.3 Utiliza adecuadamente la calculadora para realizar operaciones 
elementales con números decimales.

X 3

TOTAL 100 100
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MATERIA: Inglés  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

ING1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, 
hablando despacio y con claridad.

X X X X X 4 15

ING1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios 
audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

X X 3

ING1.3  Comprende  las  informaciones  específicas  más  relevantes  de 
textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad.

X X X X X 4

ING1.4  Comprende  las  informaciones  específicas  más  relevantes  de 
textos  orales  emitidos  por  medios  audiovisuales,  en  los  que  se  habla 
despacio y con claridad.

X X 3

ING2.1 Se comunica oralmente. X X X X X 3 15

ING2.2  Participa  en  conversaciones  reales  sobre  temas  conocidos  o 
trabajados previamente.

X X X X X 3

ING2.3 Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o 
trabajados previamente.

X X X X X 3

ING2.4 Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la X X X 3

15



                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

comunicación. 

ING2.5  Utiliza  estrategias  adecuadas  para  producir  un  discurso 
comprensible y adecuado a la intención de la comunicación.

X X X 3

ING3.1 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, 
sobre temas variados, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

 X X X X Lecturas 2,5 10

ING3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad,  sobre  temas  variados,  con  apoyo  de  elementos  textuales  y  no 
textuales.

X X X Lecturas 2,5

 ING3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, 
sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo 
de elementos textuales y no textuales.

X X X X Lecturas 2,5

ING3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con 
apoyo de elementos textuales y no textuales.

X X X X Lecturas 2,5

 ING4.1  Redacta,  a  partir  de  modelos,  textos  breves  y  coherentes  en 
formato papel.

X X X 2,9 20

ING4.2  Redacta,  a  partir  de  modelos,  textos  breves  y  coherentes  en X X X 2,85
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

formato digital.

ING4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves. X X X 2,85

ING4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves. X X X 2,85

ING4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves. X X X 2,85

ING4.6  Utiliza  algunos  elementos  básicos  de  cohesión  para  redactar 
textos breves.

X X X 2,85

ING4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos 
breves.

X X X 2,85

ING5.1 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, 
en  contextos  diferentes,  como  instrumento  de  autoaprendizaje  y 
autocorrección de las producciones propias. 

X X X X X X X 1,66 10

ING5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, 
en  contextos  diferentes,  como instrumento  para  comprender  mejor  las 
producciones ajenas.

X X X X X X X 1,66

ING5.3 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en 
contextos  diferentes,  como  instrumento  de  autoaprendizaje  y 

X X X X X X 1,7
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

autocorrección de las producciones propias.

ING5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en 
contextos  diferentes,  como  instrumento  para  comprender  mejor  las 
producciones ajenas.

X X X X X X 1,66

ING5.5 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en 
contextos  diferentes,  como  instrumento  de  autoaprendizaje  y 
autocorrección de las producciones propias. 

X X X X X 1,66

ING5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en 
contextos  diferentes,  como  instrumento  para  comprender  mejor  las 
producciones ajenas.

X X X X X 1,66

ING6.1  Identifica  algunas  estrategias  utilizadas  para  progresar  en  el 
aprendizaje.

X X X X X X X 3 10

ING6.2 Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje. X X X X X X 4

ING6.3  Pone  ejemplos  de  estrategias  concebidas  para  progresar  en  el 
aprendizaje. 

X X X X X X X 3

ING7.1 Busca información mediante el uso orientado de las TICs. X X X X 2,5 10
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

ING7.2 Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado 
de las TICs.

X X X X 2,5

ING7.3 Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las 
TICs.

X X X X X 2,5

ING7.4 Muestra interés por el uso formativo de las TICs.. X X X 2,5

ING8.1 Identifica algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera estudiada.

X X X X 5 10

ING8.2 Muestra interés por conocer elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera estudiada.

X X X X 5

TOTAL 100 100
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

MATERIA: Ciencias de la Naturaleza  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

CNAT 1.1 Elabora modelos sencillos del Sistema Solar (planetario) X X 4,5% 15

CNAT 1.2 Elabora modelos sencillos de los movimientos relativos entre 
la Luna, la Tierra y el Sol 

X X 4,5%

CNAT 1.3 Representa gráficamente a escala el Sistema Solar X X 1,5%

CNAT 1.4 Interpreta algunos fenómenos naturales (marea,duración de los 
años,estaciones,día  y  noche,eclipses,fases  de  la  luna  ...)  a  partir  de 
modelos sencillos o representaciones gráficas. 

X 4,5%

CNAT 2.1 Describe razonadamente las observaciones y procedimientos 
científicos que permitieron determinar la esfericidad de la Tierra.

X X 2% 5

CNAT 2.2 Describe razonadamente las observaciones y procedimientos 
científicos  que  permitieron  establecer  el  modelo  Geocéntrico  y  su 
evolución hacia el Heliocéntrico 

X X 2%

CNAT 2.3 Conoce la repercusión del contexto histórico en el proceso de 
evolución  de  las  teorías  astronómicas  así  como  los  cambios  que  las 
propias revoluciones científicas ejercen sobre las sociedades. 

X 1%
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                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

CNAT 3.1  Diseña  y  utiliza  experiencias  sencillas  que  le  permitan  el 
estudio  cualitativo  de  las  propiedades  de  la  materia  en  sus  diferentes 
estados de agregación especialmente en el caso de los gases.

 X X 3,75% 15

CNAT 3.2 Diseña y utiliza experiencias sencillas para el estudio de los 
cambios de estado . 

X X 3,75%

CNAT  3.3  Emplea  procedimientos  para  medir  las  propiedades  más 
comunes de la materia (masa, volumen, longitud, etc) 

X X 3%

CNAT 3.4 Expresa los resultados de medición de las propiedades de la 
materia (masa, volumen, longitud, etc) en las unidades adecuadas. 

X X 4,5%

CNAT 4.1 Relaciona las propiedades de los materiales con el uso que se 
hace de ellos. 

X X 1,25% 5

CNAT 4.2 Diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. X X 1,25%

CNAT 4.3 Distingue entre sustancias puras y mezclas por la existencia de 
propiedades características en las primeras.

X 1,25%

CNAT 4.4 Conoce la posibilidad de separar una mezcla en las sustancias 
puras que la forman mediante procesos físicos. 

X X 1,25%
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

CNAT 5.1 Conoce la existencia de la Atmósfera y las propiedades del 
aire: presión, humedad, velocidad y temperatura.

X 6% 15

CNAT  5.2  Interpreta  cualitativamente  fenómenos  meteorológicos 
sencillos y cercanos a partir de observaciones y datos.

X 3%

CNAT 5.3 Valora la importancia del papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos. 

X X 3%

CNAT 5.4 Conoce las repercusiones de las actividades humanas sobre la 
atmósfera. 

X X 1,5%

CNAT  5.5  Valora  positivamente  las  medidas  encaminadas  a  poner 
solución a los problemas de contaminación atmosférica

X X 1,5%

CNAT 6.1  Explicar,  a  partir  del  conocimiento  de  las  propiedades  del 
agua,el ciclo del agua en la Naturaleza. 

X X 3,75% 15

CNAT 6.2 Explica la importancia para los seres vivos del agua X X 3,75%

CNAT 6.3 Conoce las repercusiones de la actividad humana en relación 
con el uso que se hace del agua.

X X 3,75%

CNAT 6.4 Valora positivamente la necesidad de una gestión sostenible X X 3,75%
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

del agua: reducción de su consumo y su reutilización.

CNAT 7.1 Distingue los diferentes tipos de rocas más comunes , y en 
especial las de su entorno, en función de sus propiedades.

X 2% 10

CNAT 7.2 Distingue los diferentes tipos de minerales más comunes , y en 
especial los de su entorno, en función de sus propiedades.

X X 2%

CNAT 7.3 Utiliza claves sencillas para reconocer los minerales y rocas 
más comunes en base a sus propiedades

X X 2%

CNAT 7.4 Reconoce las aplicaciones más frecuentes de los minerales y 
las rocas en función de sus propiedades. 

X 4%

CNAT 8.1 Conoce las características que identifican a los seres vivos y 
les diferencian de la materia inerte,  como su composición química,  su 
constitución por células y la realización de funciones vitales. 

X 5% 10

CNAT 8.2 Conoce las peculiaridades de los grupos de seres vivos más 
importantes. 

X 2,5%

CNAT 8.3 Utiliza claves dicotómicas y técnicas sencillas de observación 
para clasificar a los seres vivos en el grupo al que pertenecen. 

X X 2,5%
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

CNAT 9.1 Valora positivamente la diversidad natural. X X 2,5% 10

CNAT 9.2 Conoce el patrimonio natural de Extremadura. X 2,5%

CNAT 9.3 Desarrolla  actitudes  de aprecio,  respeto y protección  de  la 
Naturaleza tanto a gran escala como en su entorno inmediato así como de 
rechazo ante  aquellas  actividades  no  sostenibles  que  contribuyen a  su 
deterioro.

X X 5%

TOTAL 100 100
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                         Berlanga (Badajoz)

MATERIA: Ciencias Sociales, Geografía e Historia  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

CSGH 1.1 Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas

    X    X 3 10

CSGH 1.2 Obtiene información sobre el espacio representado a partir de 
la leyenda y la simbología.

  X    X    4

CSGH 1.3 Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el 
espacio representado.

 X    X 3

CSGH 2.1 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio físico mundial (océanos y mares, continentes, unidades de relieve 
y ríos).

  X X 2 10

CSGH 2.2 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio  físico  de  Europa  (océanos  y  mares,  continentes,  unidades  de 
relieve y ríos)

 X   X 2

CSGH 2.3 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio  físico  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,  unidades  de 
relieve y ríos)

  X   X 2

CSGH 2.4 Caracteriza los rasgos que predominan en un espacio concreto   X     X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

del medio físico

CSGH 2.5 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio físico natural de Extremadura (unidades del relieve y ríos) 

   X    X 2

CSGH 3.1 Compara los  rasgos  físicos  más destacados (relieve,  clima, 
aguas  y elementos  biogeográficos)  que  configuran  los  grandes  medios 
naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura.

  X  X 3 10

CSGH 3.2 Localiza  en  el  espacio  representado los  rasgos  físicos  más 
destacados  (relieve,  clima,  aguas  y  elementos  biogeográficos)  que 
configuran  los  grandes  medios  naturales  del  planeta,  con  especial 
referencia a España y Extremadura. 

  X  X 3

CSGH 3.3 Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, 
aguas  y elementos  biogeográficos)  que  configuran  los  grandes  medios 
naturales del planeta,  con especial referencia a España y Extremadura, 
con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

  X   X 4

CSGH 4.1  Identifica  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que  la  acción 
humana tiene sobre el medio natural. 

  X   X 2 10

CSGH  4.2  Explica  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que  la  acción   X   X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

humana tiene sobre el medio natural.

CSGH  4.3  Analiza  las  causas  y  efectos  de  algunos  ejemplos  de  los 
impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural. 

  X 3

CSGH 4.4 Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar 
algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el 
medio natural 

  X 3

CSGH 5.1 Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas 
a los hechos y procesos de la prehistoria del mundo y de la Península 
Ibérica.

 X   X 2 10

CSGH 5.2 Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas 
a los hechos y procesos de la historia antigua del mundo y de la Península 
Ibérica.

 X   X     2

CSGH 5.3 Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los 
hechos y procesos de la prehistoria del mundo y de la Península Ibérica.

  X    X 3

CSGH 5.4 Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los 
hechos y procesos de la  historia  antigua del mundo y de la Península 
Ibérica.

X X 3
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

CSGH 6.1 Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad.

  X   X 2 10

CSGH 6.2 Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad. 

  X    X 3

CSGH 6.3 Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la humanidad. 

   X 2

CSGH  6.4  Valora  las  consecuencias  de  los  cambios  que  supuso  la 
revolución neolítica en la evolución de la humanidad al compararlos con 
los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.

   X 3

CSGH 7.1 Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna 
de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega. 

  X    X 4 10

 CSGH 7.2 Identifica los elementos originales de la civilización griega.    X    X    3

CSGH  7.3  Valora  aspectos  significativos  de  la  aportación  de  la 
civilización griega a la civilización occidental. 

   X    X 3

CSGH 8.1 Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y 
social de la civilización romana.

  X    X 3 10
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

 CSGH 8.2 Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la 
pervivencia de su legado en nuestro país 

   X    X 3

CSGH 8.3 Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la 
romanización en Hispania. 

   X 4

CSGH 9.1 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información 
escrita de contenido geográfico.

  X 3 10

CSGH 9.2 Comunica la información obtenida de contenido geográfico o 
histórico de forma correcta por escrito

   X   X 4

CSGH 9.3 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información 
escrita de contenido histórico. 

  X 3

CSGH  10.1  Define  un  proyecto  relacionado  con  los  problemas 
medioambientales señalando a qué necesidad responde.

 X 5 10

CSGH  10.2  Gestiona  un  proyecto  relacionado  con  los  problemas 
medioambientales  desarrollando  para  ello  capacidades  y  habilidades 
emprendedoras. 

  X 5

TOTAL 100 100
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MATERIA: Educación Plástica y Visual  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)

Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

EPV 1.1 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo formas diferentes. X X 1

    5

EPV 1.2 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo colores diferentes y 
cambios lumínicos. 

X X 1

EPV 1.3 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo texturas diferentes. X X 1

EPV  1.4  Identifica  en  objetos  y  ambientes  del  entorno  próximo  relaciones  de 
proporción y posición.

X X 2

EPV 2.1 Describe gráfica y  plásticamente objetos sencillos del entorno 
utilizando su estructura geométrica como recurso de encaje.

 X X 10

20EPV  2.2  Representa  el  color  de  objetos  sencillos  y  de  ambientes 
próximos.

X X 5

EPV 2.3 Representa la textura de objetos y de ambientes próximos. X X 5

EPV 3.1 Reconoce la presencia de formas y trazados geométricos simples 
en la estructura de objetos y decoraciones del entorno urbano y cultural.

X X 5

20EPV  3.2  Realiza  trazados  geométricos  simples  (polígonos  regulares, 
tangencias  y  simetrías)  para  representar  objetos  y  decoraciones  del 
entorno urbano y cultural.

X X X X    
  15
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)

Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

EPV 4.1 Utiliza el tamaño relativo entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.

X X 5

30

EPV 4.2 Utiliza la superposición entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.

X X 5

EPV  4.3  Utiliza  el  claroscuro  con  formas  geométricas  simples  para 
representar la sensación de profundidad en un plano. 

X X 5

EPV  4.4  Utiliza  la  perspectiva  cónica  frontal  y  oblicua  con  formas 
geométricas simples para representar la sensación de profundidad en un 
plano. 

X X X X
5

EPV 4.5 Combina los  recursos  gráficos  adecuados para representar  la 
sensación de profundidad en un dibujo

X X 5

EPV 4.6 Identifica  en diferentes  imágenes  el  recurso gráfico utilizado 
para conseguir el efecto de profundidad.

X X 5

EPV 5.1 Identifica en prensa, publicidad, televisión, fotografía y medios 
informáticos la presencia de aspectos como el color, la textura, las formas 
y sus relaciones y los diversos recursos gráficos utilizados.

X X X
10 10

EPV 6.1 Reconoce, en el proceso de análisis de obras e imágenes, los X X X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)

Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

diversos  procedimientos,  materiales  y  técnicas  grafico-plásticas 
utilizados.

5

EPV 6.2 Selecciona y utiliza en el campo del dibujo los procedimientos y 
materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva. 

X X 1

EPV 6.3 Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos 
y  materiales  más  apropiados  a  la  finalidad  expresiva  o  descriptivas 
diversas.

X X
1

EPV  6.4  Selecciona  y  utiliza  en  el  campo  de  la  escultura  los 
procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o 
descriptiva. 

X X
1

EPV  7.1  Analiza  por  escrito  y  verbalmente  los  valores  culturales  y 
estéticos de entornos, objetos, imágenes y obras de arte. 

X X X 5

10
EPV 7.2 Reconoce aspectos y singularidades del  patrimonio histórico-
artístico de Extremadura.

X X X X 3

EPV  7.3  Valora  la  importancia  de  la  conservación  del  patrimonio 
histórico-artístico de Extremadura.

X X X X 2

TOTAL 100 100
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MATERIA: Educación Física  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Prueba 
práctica

% 
indicador

% 
criterio

EF.1.1. Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase. X 10 15

EF.1.2. Participa en actividades de calentamiento en clase. X 5

EF 2.1  Identifica  los  hábitos  higiénicos  relacionados  con  la  actividad 
física. 

X X X 3 10

EF. 2.2. Identifica los hábitos posturales saludables relacionados con la 
actividad física. 

X X X 3

EF.  2.3.  Identifica  los  hábitos  higiénicos  relacionados  con  la  vida 
cotidiana. 

X X X 2

EF. 2.4. Identifica los hábitos posturales saludables relacionados con la 
vida cotidiana

X X X 2

EF.3.1. Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas X X 10 20

EF.3.2.  Incrementa  las  capacidades  físicas  relacionadas  con  la  salud, 
trabajadas durante el curso respecto a su nivel inicial. 

X 10

EF.4.1. Practica los ejercicios y técnicas básicas de relajación propuestas 
tras la actividad física.

X X 5 5
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Prueba 
práctica

% 
indicador

% 
criterio

EF.5.1. Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia 
en las capacidades coordinativas. 

X 4 10

EF.5.2. Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas. X 2

EF.5.3.  Mejora,  en  relación  a  las  nuevas  habilidades,  en  aspectos  de 
percepción. 

X X 2

EF.5.4.  Mejora,  en  relación  a  las  nuevas  habilidades,  en  aspectos  de 
ejecución. 

X X 2

EF.6.1. Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un 
deporte individual. 

X 8 10

EF.6.2. Acepta el nivel alcanzado. X 2

EF.7.1. Comprende las normas y fases de un deporte colectivo. X 3 10

EF.7.2. Comprende la dinámica y fases de un juego colectivo. X 3

EF.7.3. Realiza la acción motriz oportuna en función de la fase del juego. X X 2

EF.7.4. Participa en las fases de defensa y ataque en juegos o deportes 
colectivos.

X 2
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Prueba 
práctica

% 
indicador

% 
criterio

EF.8.1.  Elabora  un  mensaje  de  forma  colectiva,  mediante  técnicas  de 
expresión corporal. 

X 6 10

EF.8.2.  Comunica  al  resto  del  grupo  el  mensaje  colectivo  mediante 
técnicas de expresión corporal.

X 4

EF.9.1. Sigue las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido 
por el interior del centro.

X 5 10

EF.9.2. Sigue las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido 
por el exterior del centro.

X 5

TOTAL 100 100
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MATERIA: Religión  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

RE1.1 Conoce los elementos principales de distintas religiones X X 10 20

RE1.2 Conoce las características principales de las distintas religiones X X 10

RE. 2.1 Entiende el concepto religioso de Dios creador X X 5 10

RE.2.2 Conoce los relatos bíblicos de la creación  X X 5

RE. 3.1 Sabe explicar el concepto de mesías X X 6 10

RE 3.2 Comprende las dificultades que Jesús tuvo para ser aceptado en su 
sociedad

X X 4

RE. 4.1 Reconoce el mensaje del Reino de Dios. X X 10 20

RE. 4.2 Sabe explicarlo con las parábolas de Jesús X X 5

RE. 4.3 Sabe explicarlo con los milagros de Jesús X 5
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicador

% 
criterio

RE 5.1. Conoce los datos históricos de los últimos momentos de la vida 
de Jesús

X X 5 5

RE. 6.1 Comprende la necesidad de un proyecto de vida. X X 5 10

RE 6.2 Incluye los valores cristianos en el proyecto de vida X X 5

RE 7.1 Sabe dar razones del valor de la sexualidad X X 2 5

RE 7.2 Sabe aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexua X X 3

RE 8.1 Conoce los datos más significativos de la vida de María X X 10 20

RE8.2 Conoce la importancia de María para la Iglesia X X 10

TOTAL 100 100
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MATERIA: Música  NIVEL: 1º ESO

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MUS  1.1  Reconoce  auditivamente  obras  musicales  escuchadas 
previamente en el aula.

 X X 1'5 5

MUS 1.2 Determina el estilo o la cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el aula. 

X X 2

MUS 1.3 Se interesa por ampliar sus preferencias musicales. X X 1'5

MUS 2.1 Identifica el ritmo de una obra musical.  X X X 0,5 5

MUS 2.2 Identifica el timbre de una obra musical. X X 0,5

MUS 2.3 Identifica el tempo de una obra musical. X X X 0,5

MUS 2.4 Identifica dinámica de una obra musical. X X X O,5

MUS 2.5 Describe gráficamente algunos elementos básicos de una obra 
musical.

X X 0,75

MUS 2.6 Describe corporalmente el ritmo, el tempo y la dinámica de una 
obra musical.

X 0,75

MUS 2.7 Describe verbalmente algunos elementos básicos de una obra X X 1,5
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

musical.

MUS 3.1 Elabora juicios personales acerca de la música escuchada. X X 5 10

MUS  3.2  Utiliza  la  terminología  adecuada  para  juzgar  la  música 
escuchada.

X X 5

MUS  4.1  Participa  en  la  interpretación  en  grupo  de  piezas  vocales, 
instrumentales o coreográficas.

X X 10 30

MUS 4.2 Adecúa la  propia  interpretación a  la  del  conjunto  de piezas 
musicales. 

X X 10

MUS 4.3 Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas 
musicales. 

X X 10

MUS 5.1  Utiliza  con autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos 
disponibles para reproducir música.

4 10

MUS 5.2  Utiliza  con autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos 
disponibles para grabar música.

X X 3

MUS 5.3 Demuestra conocer básicamente los procedimientos necesarios 
para grabar música.

X X 3
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

Criterios de calificación

Indica qué instrumento/s de evaluación consideras que 
son más eficaces para evaluar cada indicador

Valoración
(% en la 

calificación)
Prueba 
escrita

Prueba 
oral

Observ. Trabajo 
grupal

Cuaderno 
del 

alumno

Trabajo Debate Otros % 
indicad

or

% 
criterio

MUS 6.1 Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.

X X 5 10

MUS 6.2 Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación.

X X 5

MUS 7.1 Elabora un arreglo para una canción o pieza musical X X 4 10

MUS  7.2  Utiliza  elementos  dados  para  arreglar  canciones  o  piezas 
musicales.

X X X 6

MUS 8.1  Identifica  en  el  ámbito  cotidiano  situaciones  en  las  que  se 
produce un uso indiscriminado del sonido.

X X X 6'5 20

MUS  8.2  Analiza  las  causas  del  uso  indiscriminado  del  sonido  en 
situaciones cotidianas.

X X 6'5

MUS 8.3  Propone  soluciones  al  problema  del  uso  indiscriminado  del 
sonido en situaciones cotidianas. 

X X 7

TOTAL 100 100
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DECISIONES SOBRE EL CONJUNTO DE INDICADORES DE LA COMPETENCIA

A continuación se expone, como ejemplo, el perfil de la competencia básica de comunicación lingüística, extraído de la herramienta digital COMBAS 

1.0, aplicación para el desarrollo del currículo, a partir de la revisión, por el equipo de formación (nivel A3) en la consolidación de las competencias 

básicas en Extremadura,  del mapa de relaciones curriculares para adaptarlo al Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el centro hemos acordado tomar como referencia para asignar los 

valores a los indicadores de evaluación, el número de indicadores asociados a cada competencia básica. En relación a la competencia en comunicación 

lingüística, las materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera contribuyen a dicha competencia con un mayor número de indicadores, 

por lo que la relevancia de la contribución de dichas materias a la competencia queda garantizada en la calificación. Además, no hay diferencia 

significativa en la contribución que realizan el resto de las materias a dicha competencia básica. 
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

EPV 5.1 Identifica en prensa, publicidad,  televisión,  fotografía y medios informáticos la presencia de aspectos como el  color,  la 
textura, las formas y sus relaciones y los diversos recursos gráficos utilizados.

0.87

EPV 7.1 Analiza por escrito y verbalmente los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, imágenes y obras de arte. 0.87

EPV 2.3 Representa la textura de objetos y de ambientes próximos. 0.87

MUS 3.1 Elabora juicios personales acerca de la música escuchada. 0.87

MUS 3.2 Utiliza la terminología adecuada para juzgar la música escuchada. 0.87

MUS 6.1 Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. 0.87

MUS 6.2 Lee  distintos  tipos  de  partituras  en  el  contexto  de  las  actividades  musicales  del  aula  como  apoyo  a  las  tareas  de 
interpretación. 

0.87

MUS 2.7 Describe verbalmente algunos elementos básicos de una obra musical. 0.87

CNAT 2.1 Describe razonadamente las  observaciones y procedimientos  científicos que permitieron determinar  la  esfericidad de la 
Tierra.

0.87

CNAT 6.1 Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua,el ciclo del agua en la Naturaleza. 0.87

CNAT 6.2 Explica la importancia para los seres vivos del agua 0.87

CNAT 2.2 Describe razonadamente  las observaciones y  procedimientos científicos  que permitieron establecer el  modelo Geocéntrico 
y su evolución hacia el Heliocéntrico.

0.87
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

CNAT 6.3 Conoce las repercusiones de la actividad humana en relación con el uso que se hace del agua. 0.87

CSGH 1.3 Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el espacio representado. 0.87

CSGH 4.2 Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural. 0.87

CSGH 6.2  Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad. 0.87

CSGH 9.1  Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico. 0.87

CSGH 9.2 Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de forma correcta por escrito 0.87

CSGH 9.3 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido histórico. 0.87

LCYL1.1 Reconoce el propósito y la idea general de textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado. 0.87

LCYL1.2 Reconoce el propósito y la idea general de textos orales en el ámbito académico. 0.87

LCYL1.3 Capta la idea global de informaciones oídas en radio o en TV. 0.87

LCYL1.4 Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 0.87

LCYL2.1 Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado. 0.87

LCYL2.2 Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno. 0.87

LCYL2.3 Sigue instrucciones sencillas. 0.87

LCYL2.4 Identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito. 0.87
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

LCYL2.5 Distingue las partes del texto. 0.87

LCYL3.1 Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir. 0.87

LCYL3.2 Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir. 0.87

LCYL3.4  Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir. 0.87

LCYL3.5 Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir. 0.87

LCYL3.6 Planifica previamente sus escritos 0.87

LCYL3.7 Revisa sus escritos. 0.87

LCYL4.1 Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda de medios audiovisuales. 0.87

LCYL5.1 Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad. 0.87

LCYL5.2 Reconoce el género de la obra leída. 0.87

LCYL5.3 Reconoce la estructura global de la obra leída. 0.87

LCYL5.4 Valora de forma general el uso del lenguaje. 0.87

LCYL5.5 Relaciona el contenido con la propia experiencia. 0.87

LCYL6.1 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a los temas y 
motivos de la tradición.

0.87
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

LCYL6.2 Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  compresión  y  la  valoración  de  textos  breves  o  fragmentos  atendiendo  a  las 
características básicas del género.

0.87

LCYL6.3 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo al uso del 
lenguaje.

0.87

LCYL6.4 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las figuras 
semánticas más generales.

0.87

LCYL7.1 Compone textos en soporte papel tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el aula. 0.87

 LCYL7.2 Compone textos en soporte digital tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el aula. 0.87

LCYL7.3 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos en soporte papel. 0.87

LCYL7.4 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos en soporte digital. 0.87

LCYL8.1 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos 
orales. 

0.87

LCYL8.2  Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos 
escritos.

0.87

LCYL8.3 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de textos propios de este curso. 0.87

LCYL8.4 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la revisión dirigida de los textos propios de 0.87
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

este curso.

LCYL9.1 Utiliza una terminología lingüística dada en las actividades de reflexión sobre su uso. 0.87

LCYL9.2 Conoce términos lingüísticos básicos . 0.87

ING2.1 Se comunica oralmente. 0.87

ING2.2 Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente. 0.87

ING2.3 Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente. 0.87

ING3.1 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales.

0.87

ING3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de elementos textuales 
y no textuales.

0.87

ING4.1 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel. 0.87

ING4.2 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital. 0.87

ING4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves. 0.87

ING5.1 Utiliza  los  conocimientos  de  morfología  de  la  lengua  extranjera,  en  contextos  diferentes,  como  instrumento  de 
autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.87

ING5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 0.87
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PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

mejor las producciones ajenas.

ING1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad. 0.87

ING1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad. 0.87

ING1.3  Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con 
claridad. 

0.87

ING1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se 
habla despacio y con claridad

0.87

ING2.4 Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 0.87

ING2.5 Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 0.87

ING3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales.

0.87

ING3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del 
currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

0.87

ING4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves. 0.87

ING4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves. 0.87

ING4.6 Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves. 0.87

47



                    I.E.S.O. “Cuatro Villas”
                         Berlanga (Badajoz)

PERFIL DE LA COMPETENCIA BÁSICACOMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº DE 
INDICADOR

DENOMINACIÓN VALOR

 ING4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves. 0.87

ING5.3 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y 
autocorrección de las producciones propias.

0.87

ING5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.

0.87

ING5.5 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las producciones propias.

0.87

 ING5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.

0.87

MAT4.1 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento. 0.87

MAT4.2 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento. 0.87

MAT4.3 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo. 0.87

MAT5.2 Describe regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números. 0.87

MAT6.2 Describe las figuras planas utilizando adecuadamente conceptos matemáticos: vértice, lado, ángulo, radio, centro, 
paralelismo, perpendicularidad…

0.87

MAT6.4 Interpreta y describe el mundo físico empleando la terminología geométrica adecuada. 0.87
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MAT10.1 Analiza el enunciado de un problema. 0.87

MAT11.1 Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema sencillo empleando el lenguaje matemático adecuado a su nivel. 0.87

FRA2.1 Se comunica oralmente. 0.87

FRA2.2 Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente. 0.87

FRA2.3 Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente. 0.87

FRA3.1 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales.

0.87

FRA3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de elementos textuales 
y no textuales.

0.87

FRA4.1 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel. 0.87

FRA4.2 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital. 0.87

FRA4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves. 0.87

FRA5.1 Utiliza  los  conocimientos  de  morfología  de  la  lengua  extranjera,  en  contextos  diferentes,  como  instrumento  de 
autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.87

FRA5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.

0.87
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FRA1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad. 0.87

FRA1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad. 0.87

FRA1.3  Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con 
claridad. 

0.87

FRA1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se 
habla despacio y con claridad

0.87

FRA2.4 Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 0.87

FRA2.5 Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 0.87

FRA3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales.

0.87

FRA3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del 
currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

0.87

FRA4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves. 0.87

FRA4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves. 0.87

FRA4.6 Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves. 0.87

FRA4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves. 0.87
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FRA5.3 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y 
autocorrección de las producciones propias.

0.87

FRA5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.

0.87

FRA5.5 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje 
y autocorrección de las producciones propias.

0.87

FRA5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender 
mejor las producciones ajenas.

0.87

51


