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1.1 INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 
procesos de aprendizaje. 
 
Para evaluar las situaciones de aprendizaje, se utilizarán distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación adecuados a cada una de ellas.  
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Pruebas específicas, proyectos, producciones  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Rúbricas, escalas de valoración, listas de control, 
registros anecdóticos 
 

 

El peso de cada instrumento de evaluación dependerá de la situación de aprendizaje y 
de los criterios que se evalúen. De todo ello se informará debidamente al alumnado. 

 

En las producciones escritas (proyectos, exámenes, redacciones, etc.) se tendrán en 
cuenta: 

 Presentación y caligrafía, por las que se podrá llegar a restar hasta 1 punto. 

 Faltas ortográficas y de expresión, que serán penalizadas con un -0,1, pudiendo 

llegar a descontarse hasta un máximo de 2 puntos. 

 
En cada situación de aprendizaje se calificará cada uno de los criterios de las 
competencias específicas.  
 
La calificación de cada trimestre se realizará mediante la media ponderada de cada 
uno de los criterios de las competencias específicas trabajadas en el trimestre.  
 
La calificación final se realizará mediante la media aritmética de la totalidad de las 
competencias específicas de la materia.  
 
La calificación final se establecerá según la escala: 
 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

1-4 5 6 7-8 9-10 

 
Para aprobar la materia, la calificación deberá ser igual o superior a 5.  
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La valoración de las competencias clave, se realizará mediante la vinculación entre 
cada competencia específica de la materia y las propias competencias clave. La 
ponderación de dichas competencias se establecerá según la escala: 
 

INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO ADQUIRIDO PLENAMENTE 

1-2 
 

3-4 5-7 8-10 

 
 

C.CLAVE DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 
CP 
 
 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 
 
STEM 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 
y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
 

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 
y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

 
CPSAA 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 
y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

 
 
CC 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la     interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 
 
CE 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 
de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 
 
CCEC 
 
 
 

CCEC1.   Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 
el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 
 

 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. PONDERACIÓN. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PONDER
ACIÓN 

COMP 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a 
partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la 
realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el 
origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las 
características de las principales variedades dialectales del 
español, para favorecer la reflexión interlingüística, 
combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y valorar 
esta diversidad como fuente de riqueza cultural. 
 

 
 
10% 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, CP3, 
CC1, CC2, 
CCEC1, 
CCEC3 

1.1. Identificar algunas nociones básicas de 
lenguas familiares para el alumnado, prestando 
especial atención a la lengua asturiana, 
contrastando algunos de sus rasgos en 
manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

-Identifica nociones básicas de lenguas 
familiares, en especial a la lengua 
asturiana.  
-Reconoce algunos de sus rasgos en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 

1.2. Adoptar una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 
partir de la observación de la diversidad lingüística 
de Asturias. 

- Adopta una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir de la 
observación de la diversidad lingüística 
de Asturias. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales 
recogiendo el sentido general y la información más 
relevante, identificando el punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, 
para construir conocimiento, formarse opinión y ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio. 
 

 
 
15% 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA4, 
CC3 

2.1. Comprender el sentido, la información más 
relevante y la intención del emisor en textos orales 
y multimodales sencillos. 

-Comprende el sentido, la información 
más relevante y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales sencillos. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes géneros 
discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. 

 
 
15% 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, CC2, 
CE1 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales 
sencillas y guiadas sobre temas de interés personal 
o social. 

-Realiza narraciones y exposiciones 
orales sencillas y guiadas sobre temas de 
interés personal o social. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales sencillas e informales y en el 
trabajo en equipo con actitudes de escucha activa 
y estrategias de cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 
 

-  Participa de forma adecuada en 
interacciones orales informales  
-Trabaja en equipo con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento. 

 
 
15% 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC3 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la 
información más relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y multimodales sencillos. 

-Comprende e interpreta el sentido 
global, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales sencillos. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos 
sencillos. 
 

- Valora la forma y el contenido de textos 
sencillos. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a las 

 
 

CCL1, 
CCL3, 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales sencillos, atendiendo a la situación 

-Planifica la redacción de textos escritos y 
multimodales sencillos, atendiendo a la 
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convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 
concretas. 

 
15% 

CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3 
CPSAA5, 
CC2 

comunicativa, a la persona destinataria, al 
propósito y al canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta. 

situación comunicativa, a la persona 
destinataria, al propósito y al canal. 
-Redacta borradores. 
 -Revisa sus textos escritos con ayuda del 
diálogo entre iguales y herramientas de 
consulta. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para 
enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

-Incorpora procedimientos básicos para 
enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo. 
-Redacta textos con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical. 
 
 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de 
diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de 
vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 

 
 
 
5% 

CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSAA4, 
CC2, CE3 

6.1. Localizar y seleccionar información de manera 
guiada y progresivamente autónoma procedente 
de diferentes fuentes y reelaborarla y comunicarla 
de manera creativa. 

-Localiza y selecciona información de 
manera guiada y progresivamente 
autónoma procedente de diferentes 
fuentes.  
-Reelabora la información de distintas 
fuentes y la comunica de manera 
creativa. 

6.2. Elaborar trabajos de manera guiada y 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés personal o social. 

-Elabora trabajos de manera guiada y 
progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas 
de interés personal o social. 

6.3. Adoptar hábitos de uso seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación a 
la búsqueda y la comunicación de la información. 

-Adopta hábitos de uso seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la 
comunicación de la información. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente 
autónoma obras diversas como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un itinerario lector que se 
evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, y compartir experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora y disfrutar de la 
dimensión social de la lectura. 
 

 
 
5% 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones 
guiándose por los propios gustos, intereses y 
necesidades, dejando constancia del propio 
itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

-Elige y lee textos a partir de 
preselecciones guiándose por sus gustos, 
intereses y necesidades.  
-Deja constancia de su propio itinerario 
lector y de su experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en 
soportes diversos relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

-Comparte su experiencia de lectura en 
soportes diversos.  
-Relaciona el sentido de las obras con su 
experiencia biográfica y lectora. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios 
del patrimonio nacional y universal, utilizando un 

 
 

CCL1, 
CCL4, 

8.1. Explicar, con la ayuda de pautas y modelos, la 
interpretación de las obras leídas. 

Explica, con la ayuda de pautas y 
modelos, la interpretación de las obras 
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metalenguaje específico y movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos literarios y culturales para 
establecer vínculos entre textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la 
literatura y crear textos de intención literaria. 
 

5% CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4 

 leídas. 

8.2. Establecer de manera guiada vínculos 
argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como 
con otras manifestaciones artísticas y culturales, 
en función de temas y valores éticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del lector y la 
lectora en la lectura. 

-Establece de manera guiada vínculos 
argumentados entre los textos leídos y 
otros textos escritos, orales o 
multimodales,  
-Relaciona los textos literarios con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas y valores éticos. 
-Muestra su implicación y su respuesta 
personal en la lectura. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos. 

-Crea textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, 
en distintos soportes, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos 
significativos. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, 
con la terminología adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, aumentar el repertorio 
comunicativo y mejorar las destrezas tanto de producción 
oral y escrita como de comprensión e interpretación 
crítica. 
 

 
 
10% 

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5 

9.1. Revisar los propios textos de manera guiada y 
hacer propuestas de mejora, identificar y subsanar 
algunos problemas de comprensión lectora. 

-Revisa sus propios textos de manera 
guiada y hace propuestas de mejora. 
-Identifica y subsana problemas de 
comprensión lectora. 

9.2. Explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor. 

-Explica la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor. 

9.3. Consultar de manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas, en soporte digital o 
impreso. 

-Consulta de manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas, en soporte digital 
o impreso. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de poder a través de la palabra 
para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético 
y democrático del lenguaje. 
 

 
 
5% 

CCL1, 
CCL5, 
CP3, CD3, 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC3 

10.1. Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje. 

-Identifica y elimina usos lingüísticos 
discriminatorios, con intención abusiva o 
manipuladora. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como 
educativo y social. 

-Utiliza estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda 
de consensos en el ámbito personal 
educativo y social. 
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1.2. PROGRAMAS DE REFUERZO 

 
Los alumnos que permanezcan otro año en el mismo nivel educativo deberán seguir un 
plan de refuerzo personalizado. Este podrá constar de medidas diversas: seguimiento 
individualizado, aprendizaje cooperativo, trabajo y/o actividades de refuerzo sobre 
aquellos aspectos en los que muestren dificultades de aprendizaje. De dicho plan se 
realizará un seguimiento trimestral. De él serán informados a principios de curso tanto 
el alumno como sus padres o tutores legales. 
 
Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado la asignatura seguirán un plan 
de recuperación, teniendo en cuenta sus dificultades de aprendizaje, para superar los 
aprendizajes no adquiridos. Dicho programa constará de una serie de actividades de 
refuerzo y, al menos, una prueba específica al trimestre. La calificación de cada 
evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes: 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO……………………………………………   30% 
PRUEBA ESPECÍFICA………………………………………………………..   70% 

 
Se tendrán en cuenta también los progresos del alumno en la materia del curso que 
esté realizando en ese momento. De dicho plan deberán ser informados alumnos y 
padres o tutores legales a principios de curso. 
 
 
 
 
 
 

En Luarca, a 25 de noviembre de 2022 


