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ÁREA: Lengua Castellana y Literatura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIMESTRE 

CE.LCL.1 1.1. Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y variedades dialectales, 

incluidas las lenguas de signos, identificando las características fundamentales de las de su 
entorno geográfico, así como algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del 
alumnado. 
 

CE.LCL.22.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 
las ideas principales y los mensajes explícitos e implícitos, valorando su contenido y los 
elementos no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos elementos formales 
elementales. 
 

CE.LCL.3 3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, respetando las 
normas de la cortesía lingüística y desarrollando estrategias sencillas de escucha activa y de 
cooperación conversacional. 
 

CE.LCL.5 5.1. Producir textos escritos y multimodales coherentes de relativa complejidad, en 
distintos soportes, seleccionando el modelo discursivo que mejor responda a cada situación 
comunicativa, progresando en el uso de las normas gramaticales y ortográficas básicas y 
movilizando, de manera puntualmente acompañada, estrategias sencillas, individuales o 
grupales, de planificación, redacción, revisión y edición.  

 
CE.LCL.7 7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en 
comunidades lectoras en el ámbito escolar o social. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados de la evaluación de los objetivos de las áreas se expresarán en las actas en 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y 

positivas todas las demás: 
Insuficiente  
Suficiente 
Bien  
Notable 
Sobresaliente 
 

A su vez, la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva en el artículo 28. Adaptación Curricular Significativa. Punto 2 y 

3, especifica que la evaluación y calificación del alumnado con adaptación curricular 

significativa, se realizará con los criterios de evaluación recogidos en la misma que serán, al 

menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado, quedando consignadas las 

calificaciones con las siglas ACS, en los documentos oficiales de evaluación del centro y en la 

plataforma digital establecida.  



 


