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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DIVERSIFICACIÓN ASLI

Competencia específica 1
1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la
modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales,
tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.
1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando
la diversidad lingüística  como fuente de cultura y enriquecimiento  personal,  aplicando,  a
través de su uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de
intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.

Competencia específica 2
2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la
vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y
digitales, interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas
de comprensión e interpretación más complejas enlengua castellana.
2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera
progresivamente  autónoma  tanto  en  lengua  castellana  como  en  lengua  extranjera,
relacionándolos con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos
para evitar la manipulación y la desinformación.

Competencia específica 3
3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños
textos orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros
discursivos,  con  coherencia  y  corrección,  usando  elementos  verbales  y  no  verbales  y
diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa.

Competencia específica 4
4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención
del  emisor  de  textos  escritos  y  multimodales  sencillos  de  diferentes  ámbitos  en  lengua
castellana,  así  como  comprender  progresivamente  textos  breves  y  sencillos  en  lengua
extranjera  sobre  temas  frecuentes  y  cotidianos,  de  relevancia  personal  y  próximos  a  su
experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar.

Competencia específica 5
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana,
atendiendo a la  situación comunicativa,  destinatario;  redactar  borradores  y revisarlos  con
ayuda  del  diálogo  entre  iguales  e  instrumentos  de  consulta;  y  presentar  un  texto  final
progresivamente  coherente,  cohesionado y  con el  registro  adecuado;  así  como en  lengua
extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y
comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.



5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos
escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la
tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función
de la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente
términos,  conceptos  y  acontecimientos  relacionados  con  geografía,  la  historia  y  otras
disciplinas de las ciencias sociales.

Competencia específica 6
6.1.  Buscar  y  seleccionar  información  mediante  la  consulta  de  diferentes  fuentes,
desarrollando  progresivamente  estrategias  de  búsqueda,  selección  y  tratamiento  de
información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así
como identificar,  valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la
sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos.
6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de
textos  integrando  y  presentandocontenidos  propios  en  forma  de  esquemas,  tablas
informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda,
selección y tratamiento de información y elaborando trabajos de investigación de manera
dirigida en diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a
partir de la información seleccionada.

Competencia específica 7
7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto
nacionales  como universales,  configurando de  forma progresiva  un  itinerario  lector,  para
fomentar la empatía y el respeto en situaciones interculturales.

Competencia específica 8
8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera,
reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas
cotidianas.

Competencia específica 9
9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en
común a lo largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen
la convivencia democrática.
9.2.  Conocer  e  iniciar  la  aplicación  de  estrategias  comunicativas  variadas  que  ayuden  a
facilitar la
comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo.

Competencia específica 10
10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través
del concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos.
10.2.  Conocer  y  promover  actitudes  de  defensa,  protección,  conservación  y  mejora  del
entorno, fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas.



2. Procedimientos de evaluación:

• Carácter de la evaluación en la ESO

El artículo  15 y 28 del  Real  Decreto 217/2022 y la  instrucción octava  de la  Instrucción
1/2022 indican que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será:

- Continua: por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta
el  progreso  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  en  el
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias.

- Formativa porque propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y
porque  contribuye  a  una  educación  competencial  y  funcional,  donde  el  error  es  una
oportunidad para el aprendizaje y la autorregulación por parte del alumnado.

-  Objetiva:  el  alumnado  tiene  derecho a que su dedicación,  esfuerzo y rendimiento  sean
valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones
para que tengan valor formativo. El profesor de la materia será el encargado de informar al
alumnado acerca de los procedimientos, criterios de evaluación y de calificación.

• Momentos de evaluación: inicial, continua y final

La  instrucción  undécima  de  la  Instrucción  1/2022  recoge  que  la  evaluación  inicial  será
competencial, tendrá como referente las competencias específicas de Geografía e Historia y
será contrastada con los descriptores operativos del perfil de salida.
 
En cuanto a la evaluación continua, la instrucción duodécima la entiende como aquella que se
realiza durante todo el proceso de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de aprendizaje
del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando ajustes y cambios en la
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario

Y, por último, la evaluación será final: al término de cada curso de la etapa, en el proceso de
evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las
diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesorado de cada materia o ámbito decidirá
si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes. 

Asimismo, la instrucción decimotercera dispone que, al término de cada curso de la etapa, se
decidirá si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
específicas.



• Instrumentos de evaluación

El artículo 15 del Real Decreto 217/2022 promueve el uso generalizado de instrumentos de
evaluación  variados,  diversos,  accesibles  y  adaptados  a  las  distintas  situaciones  de
aprendizaje  que  permitan  la  valoración  objetiva  de  todo  el  alumnado  garantizándose,
asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por su
parte,  la  Instrucción  1/2022  dispone  que  para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán
diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones
orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
El  Departamento  de  Geografía  e  Historia  ha  acordado  aplicar,  entre  otros,  los  que  se
relacionan a continuación:

1. Cuaderno de clase
2. Observación diaria
3. Actividades escritas (redacciones, trabajos de investigación, etc.)
4. Exposiciones orales y presentaciones
5. Pruebas escritas
6. Crucigramas
7. Cuestionarios

Cada docente adaptará  estos  instrumentos  según estime oportuno a las características  del
alumnado al que atiende, asegurando una evaluación objetiva de sus progresos. Cada profesor
será el  responsable de tener  recogida la relación que ha establecido entre  los criterios  de
evaluación y los instrumentos de evaluación.

• Determinación de la calificación

Se  contemplan  cuatro  sesiones  de  evaluación,  una  por  cada  trimestre,  además  de  la
evaluación inicial.  Esta última tendrá lugar al cabo del primer mes del curso escolar y no
llevará aparejada una calificación numérica.

La valoración de los criterios de evaluación se realizará de manera continuada a lo largo de
todo el curso. Al acabar cada trimestre o, en su caso, el curso escolar la calificación obtenida
en  un  determinado  criterio  será  el  resultado  de  la  media  de  las  distintas  calificaciones
otorgadas a ese criterio hasta el momento de la evaluación.

En relación con la determinación de las calificaciones de las competencias  específicas  se
procederá conforme a lo dispuesto en la legislación de aplicación. En este sentido, de acuerdo
con la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, punto noveno, apartado 5, la totalidad de
los  criterios  contribuyen  en  la  misma medida  al  grado de  desarrollo  de  la  competencias
específicas.



Al no haber acordado ponderación alguna de las competencias específicas, las calificaciones
trimestrales y final en nuestra materia resultarán del cálculo de la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las competencias específicas hasta la celebración de
la correspondiente sesión de evaluación.

Los grados o indicadores de logro de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y
sobresaliente (entre el 9 y el 10). La calificación final, calculada como se ha descrito antes,
será la que figure en el expediente del alumno/a en la convocatoria ordinaria de junio


