
EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del 

currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global 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, 

que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer curso de la etapa, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 

materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

a) Comprende y expresa mensajes de forma básica en LSE sobre los temas 

impartidos y la vida cotidiana.  

b) Desarrolla de manera básica aspectos gramaticales de la LSE.  

c) Conoce las principales características de la LSE como una lengua visoespacial.  

d) Utiliza correctamente el género y número, los adjetivos y las expresiones 

adverbiales trabajadas. 

e) Emplea correcta  y  coherentemente  los  distintos  tipos  de  oraciones  simples  

en  LSE para expresar duda, deseo, sorpresa,... y para transmitir órdenes, 

preguntas,...  

f) Utiliza la expresión corporal aplicada a la LSE.  

g) Respeta los valores de la Comunidad Sorda.  

h) Participa  activamente  en  su  propio  proceso  de aprendizaje  demostrando  

actitud positiva en los errores e interés por mejorarlos. 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 1º ESO 

 

A) LENGUA DE SIGNOS 

 

1.1. Conoce y emplea adecuadamente fórmulas de saludo y cortesía.  

1.2. Conversa expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra.  

1.3. Se comunica en situaciones grupales, en situaciones reales y simuladas con 

interlocutores conocidos.  

1.4. Mantiene la atención visual, y una actitud de “escucha” a los interlocutores en 

situaciones diferentes de la vida cotidiana.  

1.5. Muestra interés por participar en situaciones de comunicación.  

1.6. Identifica las condiciones físicas que mejoran la comunicación signada. 

 

2.1.   Expresa sentimientos y experiencias actuales.  

2.2. Utiliza la lengua y la entonación adecuadas para comunicarse: hacer peticiones, 

agradecer una ayuda, formular deseos o hacer sugerencias. 

 

3.1. Adecua sus producciones a sus diferentes interlocutores y situaciones, distinguiendo 

entre diálogos, con adultos o niños, debates, o en pequeño grupo.  

3.2. Muestra flexibilidad reformulando sus intervenciones para conseguir una 

comunicación efectiva. 

 

4.1. Articula con corrección y claridad, respeta la estructura de las oraciones y formula 

correctamente las preguntas.  

4.2. Expresa la situación de objetos, lugares o personas: izquierda/derecha, arriba/ abajo, 

dentro/fuera, lejos/ cerca.  

4.3. Describe imágenes (ilustraciones, fotografías, etc.).  

4.4. Narra, siguiendo un orden cronológico, cuentos, experiencias vividas y anécdotas 

personales, utilizando correctamente los marcadores verbales (pasado, presente y futuro).  

4.5. Expone en público, brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de qué 

se va a hablar antes de comenzar la exposición.  

4.6. Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas y 

acciones que se desarrollan a lo largo de un tiempo. 

 



5.1. Comprende el sentido global de mensajes signados de la vida cotidiana.  

5.2. Capta el sentido global de textos signados de uso habitual entendiendo las ideas 

principales.  

5.3. Recuerda algunas ideas básicas y las expresa en respuesta a preguntas. 

 

6.1. Recita textos sencillos, tras haberlos memorizado.  

6.2. Atiende la narración signada de obras cortas. 

 

 

7.1. Utiliza estrategias adecuadas para ampliar información.  

7.2. Reformula con sus propias palabras las instrucciones recibidas.  

7.3. Resume el contenido de alguna exposición, y es capaz de reproducirlo con sus propias 

palabras. 

 

B) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

8.1. Conoce y emplea el abecedario dactilológico especialmente para deletrear los 

nombres propios.  

8.2. Emplea, conoce y entiende el vocabulario relacionado con su edad e intereses, y con 

la organización de la información relativa a otras áreas curriculares.  

8.3. Identifica el signo como unidad básica con significado dentro del enunciado. 

Diferentes tipos de signos (objetos, acciones y personas). 

 

9.1. Identifica los cuantificadores básicos: poco, MUCHO, BASTANTE, ALGUNOS. 

9.2. Posesivos con un solo poseedor: MIO, SUYO. 

 

10.1. Toma de conciencia de cómo se usa la lengua, y de la necesidad de expresarse 

claramente y de adecuarse a cada contexto e interlocutor. 

 

11.1. Emplea la expresión facial adecuada para los pronombres interrogativos QUÉ, 

QUIÉN, DONDE, POR QUÉ.  

11.2. Entiende y emplea las formas generales del tiempo verbal: presente y pasado con 

perfectivo (YA, FIN).  

11.3. Entiende y emplea las formas del posesivo. 



 

12.1. Recrea producciones signadas con valor lúdico. 

 

C) IDENTIDAD Y ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

13.1. Disfruta con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.  

13.2. Muestra interés por textos sencillos literarios relacionados con su experiencia. 

 

14.1. Participa en actividades culturales, deportivas y de ocio organizadas por entidades 

relacionadas con las personas sordas, sordociegas y sus familias.  

14.2. Reconoce la diversidad lingüística en su entorno, lenguas orales y signadas. 

 

15.1. Conoce los recursos o ayudas técnicas a su alcance para facilitar la accesibilidad en 

su entorno más cercano. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluaremos acorde a las actual evaluación  de los procesos de aprendizaje del 

alumno que será continuo, formativa, integradora y objetiva según los criterios de 

evaluación que se han propuesto en el apartado 5. 

Se presentarán tres momentos a lo largo del proceso de evaluación: una evaluación 

inicial, continua y final. Dicha evaluación será criterial y formativa, se realizarán registros 

de las sesiones para observar la eficacia del proceso (evaluación formativa) y los logros 

obtenidos (evaluación sumativa). 

Las técnicas e instrumentos de evaluación serán las siguientes:  

 Actividad y participación diaria en clase.  

 Control de la participación en clase y realización de las tareas propuestas. 

 Presentación puntual de los trabajos.  

 Originalidad y calidad de los mismos.  

 Realización extra de trabajos voluntarios.  

 Exposición signada de los trabajos realizados.  

 Realización en el aula de actividades en que se pueda plasmar la asimilación de 

lo trabajado anteriormente. 



 

Por lo que respecta a la evaluación extraordinaria, será condición inexcusable para 

aprobar que el alumnado presente el día del examen aquellas actividades que le hayan 

sido previamente señaladas por el profesorado correspondiente.  

Para obtener calificación positiva en la materia de Conocimiento de la Lengua de 

Signos Española, el alumnado deberá alcanzar una nota mínima de cinco puntos. 

El resultado de la evaluación es individual, por tanto, la calificación trimestral, y en 

su caso, la calificación final, podrá diferir en cada uno de los miembros de un grupo, 

atendiendo al grado de aplicación de los criterios de evaluación anteriormente 

mencionados. 

En la calificación final, se tendrá en cuenta la evolución y el ritmo del trabajo y el grado 

de asimilación de 

 


