
I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

PLAN DE MEJORA A PARTIR DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación1

Comprender 
textos orales

Comprende el  
vocabulario básico del  

texto oral

-  Lengua  Castellana  y  
Literatura (  1º,  2º  y  3º  ESO: 
criterio 1, 8; 4º ESO: criterio 1, 
9).
-  Lengua extranjera (1º,  2º, 3º 
y 4º ESO, criterio 1, 5, 6; )
-  Ciencias Sociales,  Geografía 
e Historia (1º ESO, criterio 1; 
2º  ESO  ,  criterio  8;  3º  ESO, 
criterio 10)
- Ciencias de la Naturaleza (2º 
ESO, criterio 1)
-  Biología y Geología (3º y 4º 
ESO, criterio 2).
-  Física  y  Química (3º  y  4º 
ESO, criterio 10).

Reconoce las ideas  
principales y las  

secundarias

Extrae información de  
textos orales

Comprender Comprende las  -  Lengua  Castellana  y  

1 Se especifican las materias que tienen criterios de evaluación asociados directamente con los elementos en los que los alumnos/as obtienen menores puntuaciones, y, por lo tanto 
deben implicarse más en su desarrollo.
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I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación

textos escritos relaciones entre las  
ideas de un texto 

Literatura  (1º,  2º  y  3º  ESO. 
Criterio  2,  5,  6,  8;  4º  ESO: 
criterio 2, 5, 6, 9)
-  Lengua extranjera (1º,  2º, 3º 
y 4º ESO, criterio 3, 5)
-  Ciencias Sociales,  Geografía 
e Historia (1º ESO, criterio 9; 
2º ESO , criterio 8)
- Ciencias de la Naturaleza (2º 
ESO, criterio 1)
-  Biología y Geología (3º y 4º 
ESO, criterio 2).
-  Física  y  Química (3º  y  4º 
ESO, criterio 10).

Realiza inferencias a  
partir de información  

escrita 

Relaciona  el  contenido  
de  un  texto  con  el  
conocimiento y las ideas  
previas 

Expresión 
escrita

Escribe distintos tipos  
de textos con diferentes  
propósitos, controlando 

los distintos 
componentes que 

forman parte de la  
escritura

-  Lengua  Castellana  y  
Literatura (1º,  2º  y  3º  ESO: 
criterio 3, 7, 8; 4º ESO: criterio 
3, 7, 9)
-  Lengua extranjera (1º,  2º, 3º 
y 4º ESO, criterio 4, 5, 7)
-  Ciencias Sociales,  Geografía 
e Historia (1º ESO, criterio 9; 
2º ESO , criterio 8)

Usa recursos de la  
escritura para producir  
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I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación

textos relativamente  
complejos

- Ciencias de la Naturaleza (2º 
ESO, criterio 1)
-  Biología y Geología (3º y 4º 
ESO, criterio 2).
-  Física  y  Química (3º  y  4º 
ESO, criterio 10).
- Matemáticas (1º ESO: criterio 
11; 4º ESO: criterio 13)
-  Tecnología (2º  y  3º  ESO: 
criterio 1)

Distingue la 
información relevante  
de la no relevante a la  
hora de expresarse por  

escrito 
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I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación2

Producir e 
interpretar 

informaciones, 
tomando 

decisiones a 
partir 

de los datos 
disponibles 

Ordena información  
utilizando 

procedimientos  
matemáticos 

-  Educación  Plástica  y  Visual 
(1º ESO, criterio 2)
- Matemáticas (1º ESO: criterio 
1, 2, 3, 5, 8, 9)
- Matemáticas (2º ESO: criterio 
1, 2, 3)
- Matemáticas (3º ESO: criterio 
1, 2, 3, 4, 5, 13)
- Matemáticas (4º ESO)

Comprende la 
información presentada  
en un formato gráfico 

Utiliza formas 
adecuadas de  

representación según el  
propósito y la 

naturaleza de la 
situación

Expresa correctamente  
resultados obtenidos al  

resolver problemas

Se expresa utilizando 
vocabulario y símbolos  
matemáticos básicos 

2 Se especifican las materias que tienen criterios de evaluación asociados directamente con los elementos en los que los alumnos/as obtienen menores puntuaciones, y, por lo tanto 
deben implicarse más en su desarrollo.
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I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación

Justifica resultados  
expresando argumentos  
con base matemática 

Plantear y 
resolver 

problemas 
relacionados 
con la vida 
diaria y el 

mundo laboral 

Valora la pertinencia de  
diferentes vías para  

resolver problemas con 
criterios matemáticos,  
seleccionando en cada  

caso las estrategias  
adecuadas. 

- Matemáticas (1º ESO: criterio 
2, 4, 10, 11)
- Matemáticas (2º ESO: criterio 
10)
- Matemáticas (3º ESO: criterio 
6, 7, 12)
- Matemáticas (4º ESO)

Selecciona los datos  
apropiados para 

resolver un problema

Utiliza con precisión 
procedimientos de  
cálculo, fórmulas y  
algoritmos para la  

resolución de problemas

Expresión 
matemática a 

partir de la 
identificación 

Utiliza formas 
adecuadas de  

representación según el  
propósito y la 

- Educación Plástica y Visual 
- Matemáticas (1º ESO: criterio 
1, 2, 6, 7)
- Matemáticas (2º ESO: criterio 
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I.E.S.O. Cuatro Villas (curso 2013/2014)

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

Dimensión Elementos de la  
dimensión 

(sólo se incluyen los que 
obtienen resultados más 

bajos)

Metodología (estrategias) Temporalización Criterio de evaluación

de aspectos 
cuantitativos 
y espaciales de 

la 
realidad 

naturaleza de la 
situación

5, 6, 7, 8, 9)
- Matemáticas (3º ESO: criterio 
8, 9, 10)
- Matemáticas (4º ESO)

Expresa correctamente  
resultados obtenidos al  

resolver problemas

Se  expresa  utilizando  
vocabulario  y  símbolos  
matemáticos básicos 

Justifica resultados  
expresando argumentos  
con base matemática 
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