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CRITERIOS DE EVALUACION           CURSO 2018/2019

PROFESORA: Mª TERESA PÉREZ-VENTANA BURGOS

DURACION: 192 HHORAS

Horario semanal: 6horas a la semana

1. Reconoce información cotidiana contenida en discursos signados claros y sencillos,
identificando el contenido global del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las pautas básicas para establecer la comunicación.
b) Se han identificado expresiones cotidianas de uso muy frecuente.
c) Se han identificado frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades
de tipo inmediato.
d)  Se  ha  captado  la  idea  principal  del  mensaje  en  lengua  de  signos
española.
e) Se ha identificado la información contenida en un mensaje signado.
f) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido en lengua de
signos española.
g)  Se  ha  identificado  el  hilo  argumental  de  una  situación  comunicativa
signada.
h) Se ha identificado el vocabulario básico que aparece en una secuencia
visionada.

2.  Emite mensajes sencillos en lengua de signos española identificando el vocabulario y
las expresiones relativos a situaciones de la vida cotidiana.
a)  Se  ha  identificado  con  precisión  el  vocabulario  utilizado  en  diversos
contextos de la vida cotidiana.
b) Se ha extraído la información más relevante de un mensaje emitido en
lengua de signos española.
c)  Se  han  emitido  órdenes  sencillas  con  el  vocabulario  y  expresiones
adecuados al mensaje.
d)  Se  han  identificado  estructuras  sencillas  para  solicitar  información  o
hacer preguntas en lengua de signos española.
e) Se han comprendido frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia que son especialmente relevantes para la persona
usuaria.
f)  Se  han  comprendido  informaciones  emitidas  en  lengua  de  signos
española sobre descripciones de personas, lugares y cosas.

3. Traslada  mensajes  sencillos,  claros  y  bien  estructurados  en  lengua  de  signos
española,  relacionando  el  propósito  del  mensaje  con  las  estructuras  lingüísticas
adquiridas.
a) Se ha establecido la comunicación teniendo en cuenta su estructuración,
construcción e interpretación del discurso.
b) Se ha establecido la comunicación utilizando fórmulas sencillas, nexos de
unión y estrategias de interacción.
c) Se han utilizado correctamente estructuras lingüísticas básicas.
d) Se han descrito con relativa fluidez situaciones de la vida cotidiana.
e) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves de sí mismo y
de otros, utilizando los protocolos correspondientes.
f)  Se ha transmitido información  personal  básica  sobre  el  domicilio,  las
pertenencias y las personas que conoce.
g) Se ha respondido a preguntas breves.



h) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información básica, utilizando
frases de estructura sencilla.
i) Se han expresado opiniones y peticiones sencillas, aplicando la lengua de
signos española contextualizada a entornos conocidos.

4.  Aplica la lengua de signos española para expresar opiniones o peticiones sencillas, 
contextualizándolas a entornos conocidos.

a) Se ha solicitado información en lengua de signos española sobre datos 
personales, domicilio, trabajo y ocio, entre otros.
b) Se han identificado estructuras básicas propias de la lengua de signos 
española en diferentes contextos comunicativos.
c) Se ha comunicado en lengua de signos española para describir tareas 
simples y cotidianas conocidas.
d) Se han descrito en términos sencillos aspectos del pasado, del entorno y 
de cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
e) Se han reconocido el vocabulario y las estrategias comunicativas de las 

personas usuarias de la Lengua de signos española.
5.  Conversa en lengua de signos española de forma espontánea, comunicándose con 

fluidez sobre temas cotidianos y utilizando marcadores temporales para narrar 
acciones en el pasado y el futuro.
a) Se han transmitido mensajes en lengua de signos española sobre temas 
cotidianos, intereses personales y situaciones o temas menos comunes o 
conocidos.
b) Se ha hecho frente a situaciones de comunicación variadas con relativa 
fluidez.
c) Se han expresado opiniones personales, sentimientos y reacciones en 
Lengua de signos española.

d) Se ha intercambiado, verificado y confirmado información en Lengua de 
signos española.
e) Se ha expresado lo que se piensa sobre un tema abstracto o cultural en 
lengua de signos española.
f) Se han realizado entrevistas en lengua de signos española.

Observación general:
 Se refiere por  una parte a  la actitud y participación:  atención en

clase, acatamiento de las normas, actitud de respeto hacia los compañeros y
profesorado, saber estar, interés por el aprendizaje, participación en clase,
actitud ante la LSE. Y por otra parte a las actividades de clase y actividades
de casa. 

La evaluación final  se realiza al  final  del  proceso, a través de una
evaluación continua, con carácter sumativo que valore los logros obtenidos
en el proceso. 

La calificación global de cada evaluación parcial será el resultado de
los trabajos grupales e individuales,  unido a la participación,  actitud y la
superación de las pruebas objetivas.

ACTITUD,
MOTIVACION  Y
PARTICIPACION EN
CLASE

ACTIVIDADES  DE
CLASE  Y  EN
CASA

PRUEBA  DE
COMPRENSION
EN  LENGUA  DE
SIGNOS
ESPAÑOLA

PRUEBA  DE
EXPRESIÓN  EN
LENGUA  DE
SIGNOS
ESPAÑOLA

    10 % 30% 30% 30%

Instrumentos: 



 La observación de la participación de los alumnos/as, la cual quedará
registrada  en  el  cuaderno  del  profesor. El  registro  de  los  trabajos,
ejercicios, actividades de producción y comprensión en LSE. 

 La resolución de cuestionarios. 
 Pruebas  de producción y comprensión en LSE (tanto orales como

escritas, en vídeo,etc.). 
Actividades de producción y comprensión.
Exposiciones signadas y comprensión de las mismas.
.Participación activa en las actividades de clase y actitud en clase. 
 Resolución de las cuestiones realizadas individualmente
.  Interés por el trabajo y su aplicación futura, así como por su 

correcta presentación.  Respeto por las opiniones ajenas.  Elaboración de 
trabajos. Asistencia obligatoria a clase. Autoevaluación de los alumnos. 

.Pruebas puntuales que se desarrollarán en tres momentos del curso 
(fin de cada trimestre).

Las pruebas serán:
a) Comprensión      de la LSE:
      Realización de una prueba de comprensión  escrita,  consistente  en
visionar un video en L.S.E.  y responder por escrito cuestiones formuladas
(preguntas  abiertas  o  tipo  test,  (restando  errores,  utilizando  la  siguiente
fórmula de corrección:   nºaciertos – nºerrores/2, dividido todo ello por el nº
de  ítems  de  examen,  y  multiplicando  el  resultado  por  10).  Las  pruebas
podrán realizarse también en LSE, en función de objetivos a evaluar.
b) Producción/expresión     en LSE: 
Realización de una prueba de producción en  LSE,  consistente en reproducir
en LSE un texto o guión, facilitado por la profesora. 

Criterios de refuerzo y recuperación.
Aquellos alumnos-as que en la evaluación de mayo no alcancen una

evaluación positiva en el módulo deberán presentarse en la evaluación final
de Junio.

 Además se impartirán clases de recuperación presenciales durante el
período comprendido entre la evaluación de mayo y la de junio. Aquellos
alumnos-as  que  al  término  del  curso  no  alcancen  una  evaluación
satisfactoria y positiva en el módulo, deberán realizar un examen práctico de
la materia.

 Para superar dicho examen deberán obtener una puntuación igual o
mayor a 5. En estas clases se resolverán todas las dudas planteadas por el
alumnado.  Los  criterios  de  evaluación  y  los  instrumentos  utilizados  para
estas actividades de refuerzo serán los mismos que hemos utilizado a lo
largo del curso. 

La asistencia a estas clases será obligatoria y en ellas se realizarán
actividades relacionadas con las capacidades terminales del módulo.

 Asimismo  aquellos  alumnos-as  que  deseen  subir  nota  habrán  de
presentarse a la convocatoria de Junio con toda la materia. La puntuación
obtenida  en  evaluaciones  parciales  no  será  guardada,  por  lo  que  la
calificación del módulo será la obtenida en un examen de la evaluación final
específico para subir nota. La profesora podrá realizar todas las pruebas que
considere  necesarias  para  asegurarse  de  que  los  alumnos/as   han
conseguido  o  no  los  objetivos  de  los  módulos.  Así,  en  el  caso  de  los
exámenes prácticos  en los que se utilizan aparatos  técnicos,  podrían ser
repetidos si hubiera algún problema con dicho soporte.


