PONDERACIÓN DE CRITERIOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ESO
1. La suma total de los criterios de los 4 bloques es de 10 ptos. en el total del curso:
B1= 0,50
(2,00, con criterios relacionados de otros bloques)
B2= 2,25
(2,50)
B3= 3,25
(3,00)
B4= 3,00
(2,50)
2. En la ESO, la suma de todos los criterios no debería exceder, en más de una evaluación, de
3,50 ptos. de la suma de la columna ponderación total.
Son factibles varias combinaciones. Las más equitativas parecen ser las siguientes:
- dos evaluaciones de 3,50 ptos. cada una más otra de 3,00 ptos. (3,00 + 3,50 + 3,50)
- dos evaluaciones de 3,25 ptos. cada una más otra de 3,50 ptos. (3,25 + 3,25 + 3,50)
Bachillerato
3. La suma total de los criterios de los 4 bloques es de 10 ptos. en el total del curso:
B1= 0,50 (1º Bach.)
B2= 1,25 (1º Bach.) - 1,75 (2º Bach.)
B3= 4,50
B4= 3,75
4. En Bachillerato, la suma de todos los criterios no debería exceder, en más de una evaluación,
de 3,125 ptos. de la suma de la columna ponderación total.
Son factibles varias combinaciones. Las más equitativas parecen ser las siguientes:
- dos evaluaciones de 3,125 ptos. cada una más otra de 3,75 ptos. (3,125 + 3,125 + 3,75)
- dos evaluaciones de 3,25 ptos. cada una más otra de 3,50 ptos. (3,25 + 3,25 + 3,50)

4. Los puntos anteriores implican que no todos los criterios se trabajan y evalúan en todas las
evaluaciones. Según las combinaciones, habrá algunos que solo se trabajarán y contarán para
nota en una evaluación o dos

EN DEFINITIVA: Se puede dar el peso correspondiente a cada evaluación, y combinar y seleccionar
los criterios en cada una de ellas como se considere necesario, siempre que la suma a final de curso de
cada criterio corresponda con su valor en las tablas de ponderación de criterios y la suma total de todos
ellos sea de 10 ptos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 1º ESO
Lecturas dirigidas

Ortografía

▪ 1º evaluación: Gallego, Laura: La emperatriz de los etéreos.
▪ El criterio 6 (ortografía) del Bloque 3 (Conocimiento de la lengua)
se considerará transversal en su evaluación. En los instrumentos
que se consideren necesarios, se penalizará con:
Por cada tilde (a partir de la 5ª):

- 0,05 ptos.

(- 1 pto. por cada 10 tildes)

Por cada falta:

- 0,20 ptos.

(- 1 pto. por cada 5 faltas)

▪ La puntuación descontada no podrá exceder de 2,00 ptos., salvo
que la falta de aplicación de esta cláusula se considere una
estrategia pedagógica aconsejable.

▪ 2º evaluación: Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé.
▪ 3º evaluación: Mallorquí, César: El Círculo Escarlata, Edebé

Criterios de recuperación.

▪ Evaluación ordinaria:

La cifra obtenida de la media de las tres evaluaciones de la fase
ordinaria será la calificación final de la materia. La materia se
considerará superada si la media final es igual o superior a 5,00
ptos. Para poder elaborar esa media, la nota de la 3ª evaluación
deberá ser igual o superior a 5,00 ptos.

Materiales y recursos didácticos.
▪ Evaluación continua (excepto Bloque 4):
Libro de texto

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y la
secuenciación de contenidos a lo largo del curso, utilizamos como
apoyo el libro de texto de 1º de ESO de la editorial McGraw Hill
(ISBN: 9788448616731), tanto en formato papel como digital.

Se considera recuperada una evaluación si se aprueba la
inmediatamente posterior, siempre que los contenidos de la
evaluación suspensa no correspondan a los relativos al Bloque 4
(Literatura) de los exámenes.

▪ Recuperaciones:

Respecto a los contenidos del Bloque 4 suspensos, estos se
podrán superar mediante la realización de un examen de
recuperación. A este examen se pueden añadir otros
procedimientos de refuerzo de los contenidos de la evaluación
suspensa, como:
- Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización
de las tareas diarias.
- Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio.

▪ Evaluación extraordinaria:

La prueba extraordinaria de finales de junio versará sobre los
contenidos no superados por el alumno en la fase ordinaria.

Criterios de calificación en exámenes.

Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, la nota del examen
será de 0,00 ptos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 2º ESO
Lecturas dirigidas

Ortografía
▪ El criterio 6 (ortografía) del Bloque 3 (Conocimiento de la lengua)
se considerará transversal en su evaluación. En los instrumentos
que se consideren necesarios, se penalizará con:
Por cada tilde (a partir de la 5ª):

▪ 2º evaluación: Martín Gaite, Carmen: Caperucita en Manhattan.
▪ 3º evaluación: [sin determinar]

- 0,10 ptos.

(- 1 pto. por cada 10 tildes)

Por cada falta:

▪ 1º evaluación: Casona, Alejandro: La dama del alba.

- 0,20 ptos.

(- 1 pto. por cada 5 faltas)

▪ La puntuación descontada no podrá exceder de 2,00 ptos., salvo
que la falta de aplicación de esta cláusula se considere una
estrategia pedagógica aconsejable.

Criterios de recuperación.

▪ Evaluación ordinaria:

La cifra obtenida de la media de las tres evaluaciones de la fase
ordinaria será la calificación final de la materia. La materia se
considerará superada si la media final es igual o superior a 5,00
ptos. Para poder elaborar esa media, la nota de la 3ª evaluación

Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto

deberá ser igual o superior a 5,00 ptos.

▪ Evaluación continua (excepto Bloque 4):

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y la

Se considera recuperada una evaluación si se aprueba la

secuenciación de contenidos a lo largo del curso, utilizamos como

inmediatamente posterior, siempre que los contenidos de la

apoyo el libro de texto de 1º de ESO de la editorial McGraw Hill

evaluación suspensa no correspondan a los relativos al Bloque 4

(ISBN: 9788448616731), tanto en formato papel como digital.

(Literatura) de los exámenes.

▪ Recuperaciones:

Alumnos con la materia pendiente de 1º ESO

Respecto a los contenidos del Bloque 4 suspensos, estos se

El alumno afectado recibirá una hora semanal de refuerzo

podrán superar mediante la realización de un examen de

con docente (si hay disponibilidad horaria), que desarrollará la

recuperación.

otros

programación de 1º ESO. El alumno realizará actividades semanales

procedimientos de refuerzo de los contenidos de la evaluación

y pruebas trimestrales como requisito indispensable para posibilitar

suspensa, como:

su adecuada evaluación. La decisión de promoción será adoptada

- Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización

conjuntamente por el/la docente que impartiese al alumno 2º ESO y

A

este

examen

se

pueden

añadir

de las tareas diarias.
- Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio.

el/la docente que lleve el seguimiento del alumno con la materia
pendiente de superación.
Si ello no fuera posible, el/la docente titular de la materia en
2º ESO realizará el seguimiento del alumno dentro del grupo-clase al

▪ Evaluación extraordinaria:

La prueba extraordinaria de finales de junio versará sobre los
contenidos no superados por el alumno en la fase ordinaria.

que pertenezca, con procedimientos similares a los reflejados con
anterioridad. El alumno presentará un cuadernillo de ejercicios de
refuerzo que el profesor supervisará y que corregirá al finalizar cada
trimestre. El cumplimiento de esta tarea por parte del alumno será

Criterios de calificación en exámenes.
Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, la nota del examen
será de 0,00 ptos.

un elemento importante a tener en cuenta para recuperar la materia
pendiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 3º ESO
Lecturas dirigidas

Ortografía
▪ El criterio 6 (ortografía) del Bloque 3 (Conocimiento de la lengua)
se considerará transversal en su evaluación. En los instrumentos
que se consideren necesarios, se penalizará con:
Por cada tilde (a partir de la 5ª):

▪ 2º evaluación: Rojas, Fernando de, La Celestina.
▪ 3º evaluación: El Lazarillo.

- 0,10 ptos.

(- 1 pto. por cada 10 tildes)

Por cada falta:

▪ 1º evaluación: Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, (selección)

- 0,20 ptos.

(- 1 pto. por cada 5 faltas)

▪ La puntuación descontada no podrá exceder de 2,00 ptos., salvo
que la falta de aplicación de esta cláusula se considere una
estrategia pedagógica aconsejable.

Criterios de recuperación.

▪ Evaluación ordinaria:

La cifra obtenida de la media de las tres evaluaciones de la fase
ordinaria será la calificación final de la materia. La materia se
considerará superada si la media final es igual o superior a 5,00
ptos. Para poder elaborar esa media, la nota de la 3ª evaluación

Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto

deberá ser igual o superior a 5,00 ptos.

▪ Evaluación continua (excepto Bloque 4):

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y la

Se considera recuperada una evaluación si se aprueba la

secuenciación de contenidos a lo largo del curso, utilizamos como

inmediatamente posterior, siempre que los contenidos de la

apoyo el libro de texto de 3º de ESO de la editorial McGraw Hill

evaluación suspensa no correspondan a los relativos al Bloque 4

(ISBN: 9788448616755), tanto en formato papel como digital.

(Literatura) de los exámenes.

▪ Recuperaciones:

Alumnos con la materia pendiente de 2º ESO

Respecto a los contenidos del Bloque 4 suspensos, estos se

El alumno afectado recibirá una hora semanal de refuerzo

podrán superar mediante la realización de un examen de

con docente (si hay disponibilidad horaria), que desarrollará la

recuperación.

otros

programación de 2º ESO. El alumno realizará actividades semanales

procedimientos de refuerzo de los contenidos de la evaluación

y pruebas trimestrales como requisito indispensable para posibilitar

suspensa, como:

su adecuada evaluación. La decisión de promoción será adoptada

- Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización

conjuntamente por el/la docente que impartiese al alumno 3º ESO y

A

este

examen

se

pueden

añadir

de las tareas diarias.
- Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio.
▪ Evaluación extraordinaria:

La prueba extraordinaria de finales de junio versará sobre los
contenidos no superados por el alumno en la fase ordinaria.

el/la docente que lleve el seguimiento del alumno con la materia
pendiente de superación.
Si ello no fuera posible, el/la docente titular de la materia en
3º ESO realizará el seguimiento del alumno dentro del grupo-clase al
que pertenezca, con procedimientos similares a los reflejados con
anterioridad. El alumno presentará un cuadernillo de ejercicios de
refuerzo que el profesor supervisará y que corregirá al finalizar cada

Criterios de calificación en exámenes.
Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, la nota del examen
será de 0,00 ptos.

trimestre. El cumplimiento de esta tarea por parte del alumno será
un elemento importante a tener en cuenta para recuperar la materia
pendiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 4º ESO
Lecturas dirigidas

Criterios de calificación: ortografía
▪ El criterio 6 (ortografía) del Bloque 3 (Conocimiento de la
lengua) se considerará transversal en su evaluación. En los
instrumentos que se consideren necesarios, se penalizará con:
Por cada tilde (a partir de la 5ª):

▪ 2º evaluación: García Lorca, Federico, Bodas de sangre.
▪ 3º evaluación: Vallejo, Buero, Historia de una escalera.

- 0,10 ptos.

(- 1 pto. por cada 10 tildes)

Por cada falta:

▪ 1º evaluación: Bécquer, Gustavo Adolfo, Leyendas.

- 0,20 ptos.

Criterios de recuperación.

(- 1 pto. por cada 5 faltas)

▪ La puntuación descontada no podrá exceder de 2,00 ptos.,
salvo que la falta de aplicación de esta cláusula se considere
una estrategia pedagógica aconsejable.

▪ Evaluación ordinaria:
La cifra obtenida de la media de las tres evaluaciones de la fase
ordinaria será la calificación final de la materia. La materia se
considerará superada si la media final es igual o superior a 5,00

Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y la
secuenciación de contenidos a lo largo del curso, utilizamos como
apoyo el libro de texto de 4º de ESO de la editorial McGraw Hill
(ISBN: 9788448608637), tanto en formato papel como digital.

ptos. Para poder elaborar esa media, la nota de la 3ª evaluación

deberá ser igual o superior a 5,00 ptos.

▪ Evaluación continua (excepto Bloque 4):
Se considera recuperada una evaluación si se aprueba la
inmediatamente posterior, siempre que los contenidos de la
evaluación suspensa no correspondan a los relativos al Bloque 4
(Literatura) de los exámenes.

▪ Recuperaciones:

Alumnos con la materia pendiente de 3º ESO

Respecto a los contenidos del Bloque 4 suspensos, estos se

El alumno afectado recibirá una hora semanal de refuerzo

podrán superar mediante la realización de un examen de

con docente (si hay disponibilidad horaria), que desarrollará la

recuperación.

otros

programación de 3º ESO. El alumno realizará actividades semanales

procedimientos de refuerzo de los contenidos de la evaluación

y pruebas trimestrales como requisito indispensable para posibilitar

suspensa, como:

su adecuada evaluación. La decisión de promoción será adoptada

- Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización

conjuntamente por el/la docente que impartiese al alumno 4º ESO y

A

este

examen

se

pueden

añadir

de las tareas diarias.
- Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio.
▪ Evaluación extraordinaria:
La prueba extraordinaria de finales de junio versará sobre los
contenidos no superados por el alumno en la fase ordinaria.

el/la docente que lleve el seguimiento del alumno con la materia
pendiente de superación.
Si ello no fuera posible, el/la docente titular de la materia en
4º ESO realizará el seguimiento del alumno dentro del grupo-clase al
que pertenezca, con procedimientos similares a los reflejados con
anterioridad. El alumno presentará un cuadernillo de ejercicios de
refuerzo que el profesor supervisará y que corregirá al finalizar cada

Criterios de calificación en exámenes.
Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, la nota del examen será
de 0,00 ptos.

trimestre. El cumplimiento de esta tarea por parte del alumno será
un elemento importante a tener en cuenta para recuperar la materia
pendiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 1º Bachillerato
Lecturas dirigidas

Criterios de calificación: ortografía
▪ Con relación al uso correcto de grafías y tildes, se atenderá al
siguiente baremo:

▪ 1º evaluación: Tristán e Iseo.
▪ 2º evaluación: Cervantes, Miguel de: Novelas ejemplares.

GRAFÍAS

TILDES

▪ 3º evaluación: Pérez Galdós, Benito: Marianela / Tormento /

3 faltas no se tienen en cuenta

4 tildes no se tienen en cuenta

4 faltas

- 1,00 ptos.

5 tildes

- 0,50 ptos.

5 faltas

- 2,00 ptos.

10 tildes

- 1,00 ptos.

6 faltas

- 3,00 ptos.

15 tildes

- 1,50 ptos.

20 tildes

- 2,00 ptos.

La penalización máxima será de

- 5,00 ptos.

Materiales y recursos didácticos.

Misericordia.

Criterios de recuperación.

Es imprescindible, para superar la materia en 1º de
Bachillerato, haber obtenido una calificación igual o superior a 5,00
ptos. en cada una de las evaluaciones.

▪ Recuperaciones:
En caso de que la calificación de la materia en alguno de los
trimestres sea inferior a 5,00 ptos., el sistema de recuperación

Libro de texto

consistirá en la realización de una prueba escrita -siempre tras el

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y la

proceso evaluador correspondiente- que versará sobre todos los

secuenciación de contenidos a lo largo del curso, utilizamos como
apoyo el libro de texto de 1º de Bachillerato de la editorial McGraw
Hill (ISBN: 9788448191160), tanto en formato papel como digital.

contenidos programados y evaluados durante el trimestre.

▪ Examen final:
Si el alumno no superase la/las prueba/s de recuperación
trimestrales que deba realizar, se presentará a un único examen
escrito de carácter final, como última posibilidad de superar la
materia en la evaluación ordinaria. Este examen final se celebrará
en una fecha determinada con antelación suficiente y situada entre
finales de mayo y principios de junio. En este caso:
- Los alumnos que solo tengan suspensa una evaluación tras la
recuperación correspondiente, deberán superar únicamente los
contenidos de la evaluación suspensa.
- Los alumnos que tengan suspensas dos o más evaluaciones tras
las recuperaciones correspondientes, deberán superar todos los
contenidos programados y evaluados durante el curso.

Criterios de calificación en exámenes.
Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, figurará como no
presentado y la nota del examen será de 0,00 ptos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - 2º Bachillerato
Lecturas dirigidas

Criterios de calificación: ortografía
▪ Con relación al uso correcto de grafías y tildes, se atenderá al
siguiente baremo:

▪ 2º evaluación: García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba.

GRAFÍAS

TILDES

▪ 3º evaluación: Mendoza, Eduardo: El misterio de la cripta

2 faltas no se tienen en cuenta

4 tildes no se tienen en cuenta

3 faltas

- 1,00 ptos.

5 tildes

- 0,50 ptos.

4 faltas

- 2,00 ptos.

10 tildes

- 1,00 ptos.

5 faltas

- 3,00 ptos.

15 tildes

- 1,50 ptos.

20 tildes

- 2,00 ptos.

La penalización máxima será de

- 6,00 ptos.

Materiales y recursos didácticos.
▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y su
secuenciación a lo largo del curso nos basamos en material
imprimible y en recursos (actividades, ampliación, refuerzo)
digitales.

▪ 1º evaluación: Unamuno, Miguel de, San Manuel Bueno, mártir.

embrujada.

Criterios de recuperación.

Es imprescindible, para superar la materia en 2º de
Bachillerato, haber obtenido una calificación igual o superior a 5,00
ptos. en cada una de las evaluaciones.

▪ Recuperaciones:
En caso de que la calificación de la materia en alguno de los
trimestres sea inferior a 5,00 ptos., el sistema de recuperación
consistirá en la realización de una prueba escrita -siempre tras el
proceso evaluador correspondiente- que versará sobre todos los
contenidos programados y evaluados durante el trimestre.

▪ Examen final:

Alumnos con la materia pendiente de 1º Bachillerato.

Si el alumno no superase la/las prueba/s de recuperación

Serán objeto de un seguimiento individualizado por parte del

trimestrales que deba realizar, se presentará a un único examen

profesor que imparta la materia en 2º de Bachillerato en su grupo-

escrito de carácter final, como última posibilidad de superar la

clase, mediante la selección, entrega y corrección de actividades

materia en la evaluación ordinaria. Este examen final se celebrará

del bloque lingüístico; muy en particular durante los dos primeros

en una fecha determinada con antelación suficiente y situada entre

trimestres. De igual forma, estos alumnos deberán presentarse a

finales de mayo y principios de junio. En este caso:

una prueba de recuperación, elaborada por el Departamento,

- Los alumnos que solo tengan suspensa una evaluación tras su

referida a los contenidos del bloque literario del currículo de 1º de

recuperación correspondiente, deberán superar únicamente los
contenidos de la evaluación suspensa.
- Los alumnos que tengan suspensas dos o más evaluaciones tras
sus recuperaciones correspondientes, deberán superar todos los
contenidos programados y evaluados durante el curso.

Criterios de calificación en exámenes.
Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas por
evaluación.
Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un
justificante que certifique su imposibilidad de asistir al mismo. El
examen no realizado se celebrará al final de la evaluación
correspondiente. Si el alumno no facilita justificante o no realiza la
prueba escrita en la segunda fecha prevista, figurará como no
presentado y la nota del examen será de 0,00 ptos.

Bachillerato (un parcial en enero y otro en abril). Será necesario
presentarse a estas pruebas y superarlas para poder ser evaluado
al final de curso en la asignatura de 2º de Bachillerato.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - Literatura universal - 1º Bachillerato
Criterios de calificación: ortografía
▪ Con relación al uso correcto de grafías y tildes, se atenderá al
siguiente baremo:

Lecturas dirigidas

▪ 1º evaluación: Sófocles: Abntígona.
Plauto: Anfitrión.

GRAFÍAS

TILDES

▪ 2º evaluación: Wilde, Oscar: El príncipe feliz.

3 faltas no se tienen en cuenta

4 tildes no se tienen en cuenta

4 faltas

- 1,00 ptos.

5 tildes

- 0,50 ptos.

Poe, Edgar Allan: Los crímenes de la calle Morgue.

5 faltas

- 2,00 ptos.

10 tildes

- 1,00 ptos.

Tolstoi, León: La muerte de Iván Illich.

6 faltas

- 3,00 ptos.

15 tildes

- 1,50 ptos.

Chéjov, Antón: Vanka.

20 tildes

- 2,00 ptos.

La penalización máxima será de

- 5,00 ptos.

Materiales y recursos didácticos.

Hoffmann, E.T.A: El hombre de la arena.

▪ 3º evaluación: Joyce, James, Dublineses.
Kafka, Franz, La metamorfosis.

Criterios de recuperación.
Es imprescindible, para superar la materia en 1º de

▪ Como apoyo para la elaboración de unidades didácticas y su
secuenciación a lo largo del curso nos basamos en material
imprimible y en recursos (actividades y ampliación) digitales.

Bachillerato, haber obtenido una calificación igual o superior a 5,00
ptos. en cada una de las evaluaciones.

▪ Recuperaciones:

Criterios de calificación en exámenes.

En caso de que la calificación de la materia en alguno de los

Si un alumno no puede realizar un examen deberá aportar un

trimestres sea inferior a 5,00 ptos., el sistema de recuperación

justificante que certifique su incapacidad para asistir al mismo. El

consistirá en la realización de una prueba escrita -siempre tras el

examen no realizado se celebrará inmediatamente antes de la

proceso evaluador correspondiente- que versará sobre todos los

sesión de evaluación correspondiente.

contenidos programados y evaluados durante el trimestre.

Si el alumno no facilita justificante o no realiza la prueba escrita
en la fecha prevista, figurará como no presentado y la nota del

▪ Examen final:
Si el alumno no superase la/las prueba/s de recuperación
trimestrales que deba realizar, se presentará a un único examen
escrito de carácter final, como última posibilidad de superar la
materia en la evaluación ordinaria. Este examen final se celebrará
entre finales de mayo y principios de junio. En este caso:
- Los alumnos que solo tengan suspensa una evaluación tras su
recuperación correspondiente, deberán superar únicamente los
contenidos de la evaluación suspensa.
Los alumnos que tengan suspensas dos o más evaluaciones
tras sus recuperaciones correspondientes, deberán superar todos
los contenidos programados y evaluados durante el curso.

examen será de 0,00 ptos.
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Bloque 1: escuchar y hablar

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Comprender, interpretar y valorar textos orales.
1 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
1 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
1 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
Ámbitos: personal
Ámbitos: personal
Ámbitos: personal
Ámbitos: personal
0,125
0,125
0,125
0,125
académico/escolar
académico/escolar
académico/escolar
académico/escolar
social/laboral
social/laboral
social/laboral
social/laboral
2 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
2 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
2 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
2 Comprender, interpretar y valorar textos orales.
0,25
0,25
0,25
0,25
▪ Según la intención comunicativa.
▪ Según la intención comunicativa.
▪ Según la intención comunicativa.
▪ Según la intención comunicativa.
▪ Periodísticos/Publicitarios.
▪ Periodísticos/Publicitarios.
▪ Periodísticos/Publicitarios.
▪ Periodísticos/Publicitarios.
3 Comprender el sentido global de conversaciones
3 Comprender el sentido global de conversaciones
3 Comprender el sentido global de conversaciones
3 Comprender el sentido global de conversaciones
0,125
0,125
0,125
0,125
espontáneas, entrevistas, coloquios y debates.
espontáneas, entrevistas, coloquios y debates.
espontáneas, entrevistas, coloquios y debates.
espontáneas, entrevistas, coloquios y debates.
4 Valorar la importancia de la conversación en la vida
4 Valorar la importancia de la conversación en la vida
4 Valorar la importancia de la conversación en la vida
4 Valorar la importancia de la conversación en la vida
social, practicando actos de habla: contando, dessocial, practicando actos de habla: contando, dessocial, practicando actos de habla: contando, dessocial, practicando actos de habla: contando, des-

ESCUCHAR

1

cribiendo, opinando y dialogando en situaciones
propias de la actividad escolar
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del discurso en las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica.
8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y
no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

HABLAR

5

TOTAL

0,25

cribiendo, opinando y dialogando en situaciones
propias de la actividad escolar

0,25

cribiendo, opinando y dialogando en situaciones
propias de la actividad escolar

0,25

cribiendo, opinando y dialogando en situaciones
propias de la actividad escolar

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del discurso en las producciones orales
0,125
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
6 Aprender a hablar en público, en situaciones forma0,25
les e informales, de forma individual o en grupo.
7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
0,25
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica.
8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo
0,125
de las habilidades sociales, la expresión verbal y
no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del discurso en las producciones orales
0,125
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
6 Aprender a hablar en público, en situaciones forma0,25
les e informales, de forma individual o en grupo.
7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
0,25
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica.
8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo
0,125
de las habilidades sociales, la expresión verbal y
no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del discurso en las producciones orales
0,13
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
6 Aprender a hablar en público, en situaciones forma0,25
les e informales, de forma individual o en grupo.
7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
0,25
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica.
8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo
0,13
de las habilidades sociales, la expresión verbal y
no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

1,50

1,50

1,50

5

TOTAL

5

TOTAL

0,25

5

TOTAL

0,125

0,25

0,25

0,125

1,50
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Bloque 2: leer y escribir

1º ESO
1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos.

2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias,
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de otros.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos
en un aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando
adecuadamente las diferentes formas de elocución.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal

3

4

5

6

ESCRIBIR

2º ESO

7

TOTAL

0,50

1

3º ESO

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos.

0,50 2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3

0,50

4
0,125

5

0,25
6
0,125
7

0,25

2,25

0,50

1

4º ESO

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos.

0,50 2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias,
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de otros.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos
en un aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando
adecuadamente las diferentes formas de elocución.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal
TOTAL

3

0,50

4
0,125

5

0,25
6
0,125
7

0,25

2,25

0,50

1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos.

0,50 2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias,
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de otros.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos
en un aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando
adecuadamente las diferentes formas de elocución.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal
TOTAL

3

0,50

4
0,125

5

0,25
6
0,125
7

0,25

2,25

0,50
0,50

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias,
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de otros.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos
en un aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando
adecuadamente las diferentes formas de elocución.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal
TOTAL

0,50

0,125

0,25

0,125

0,25

2,25
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua

1º ESO

MORFOLOGÍA

1

2

SEMÁNTICA

3

4

5

VARIEDADES

11

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.
Reconocer y analizar la estructura y el proceso de
formación de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar usos
objetivos y usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones semánticas de
igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado
de palabras en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
Conocer la realidad plurilingüe de España y la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos y valorar esta realidad como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1,50
3

Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar usos
objetivos y usos subjetivos.
4 Comprender y valorar las relaciones semánticas de
igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
0,75 5 Reconocer los diferentes cambios de significado
de palabras en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
13 Conocer la realidad plurilingüe de España y la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos y valorar esta realidad como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
3

Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar usos
objetivos y usos subjetivos.
4 Comprender y valorar las relaciones semánticas de
igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
0,75 5 Reconocer los diferentes cambios de significado
de palabras en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
13 Conocer la realidad plurilingüe de España y la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos y valorar esta realidad como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

Reconocer y explicar el significado de los principales
prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras, identificando los que
proceden del latín y del griego.

3

14

0,75

Conocer el origen histórico y evolución del castellano
y su expansión en el mundo.

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.
2 Reconocer y analizar la estructura y el proceso de
formación de las palabras pertenecientes a las dis- 1,50
tintas categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
8 Observar, reconocer y explicar los usos de los
sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales y de las relaciones que
se establecen entre los elementos que los conforman.
9 Reconocer, usar y explicar los elementos constituti-

SINTAXIS

1

vos de la oración simple: sujeto y predicado.

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.
2 Reconocer y analizar la estructura y el proceso de
formación de las palabras pertenecientes a las dis- 1,50
tintas categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
8 Observar, reconocer y explicar los usos de los
6 Explicar, analizar y describir los rasgos que determisintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales,
nan los límites oracionales para reconocer la estrucpreposicionales y adverbiales dentro del marco de
tura de las oraciones simples y compuestas.
la oración simple.
9 Reconocer, usar y explicar los elementos constituti1

vos de la oración simple: sujeto y predicado.

1,50
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1

Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en

EL DISCURSO

relación con la intención comunicativa del texto

8

Identificar los conectores textuales presentes en
los textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del discurso.

10

Identificar los conectores textuales presentes en
los textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del discurso.

10

Identificar los conectores textuales presentes en
los textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del discurso.

9

Identificar la intención comunicativa de quien
habla o escribe.

11

Identificar la intención comunicativa de quien
habla o escribe.

11

Identificar la intención comunicativa de quien
habla o escribe.

0,75

Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, y la
estructura y disposición de los contenidos, en
función de la intención comunicativa.
7 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en for-

10

mato digital, para resolver dudas sobre el uso de

0,75

Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, y la
estructura y disposición de los contenidos, en
función de la intención comunicativa.
7 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en for-

12

0,25

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

mato digital, para resolver dudas sobre el uso de

12

0,25

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

6 Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y

9 Reconocer en textos de diversa índole y usar en la
0,75

Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, y la
estructura y disposición de los contenidos, en
función de la intención comunicativa.
7 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de

6 Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y

0,25

gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una

comunicación eficaz.

comunicación eficaz.

comunicación eficaz.

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso correcto

0,25

de la lengua y para progresar en el aprendizaje

6 Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y

gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una

producción propia oral y escrita diferentes conecto0,25
res textuales y los principales mecanismos de referencia interna: gramaticales-léxicos.
10 Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales, valorando
0,25
la importancia de utilizar el registro adecuado a
cada momento.
5 Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una

0,25

donde aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres.
2 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la inten- 0,25
ción comunicativa del texto donde aparecen.
4 Identificar los distintos niveles de significación de
palabras o expresiones en función de la intención
0,25
comunicativa del discurso oral o escrito donde
aparecen.
8 Identificar y explicar las características de los diferentes géneros textuales con especial atención a las
0,25
estructuras expositivas y argumentativas en su producción oral y escrita.

7 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus nor-

mas de uso para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos.

TOTAL

3,25

TOTAL

3,25

TOTAL

3,25

TOTAL

3,25
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Bloque 4: Educación literaria

1º ESO

PLAN LECTOR

1

2

EDUCACIÓN LITERARIA

3

2º ESO

Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

1

3º ESO

Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

1

4º ESO

Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

Leer y comprender obras de la literatura española

0,75 2 Leer y comprender obras de la literatura española

0,75 2 Leer y comprender obras de la literatura española

y universal de todos los tiempos y de la literatura

y universal de todos los tiempos y de la literatura

y universal de todos los tiempos y de la literatura

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,

mostrando interés por la lectura, contribuyendo a

mostrando interés por la lectura, contribuyendo a

mostrando interés por la lectura, contribuyendo a

la formación de la personalidad literaria.

la formación de la personalidad literaria.

Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,

3

3

como expresión del sentimiento humano, anali-

como expresión del sentimiento humano, anali-

zando e interrelacionando obras (literarias, musi-

zando e interrelacionando obras (literarias, musi-

cales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc.,
de todas las épocas.

0,25

0,75

cales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc.,
de todas las épocas.

0,25

2 Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y

el resto de las artes.

0,25

4 Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas

4 Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas

sus vertientes: como fuente de acceso al conoci-

sus vertientes: como fuente de acceso al conoci-

sus vertientes: como fuente de acceso al conoci-

sus vertientes: como fuente de acceso al conoci-

miento y como instrumentode ocio y diversión que

miento y como instrumentode ocio y diversión que

miento y como instrumentode ocio y diversión que

miento y como instrumentode ocio y diversión que

5

4 Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas

3 Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas

permite explorar mundos, reales o imaginarios,

permite explorar mundos, reales o imaginarios,

permite explorar mundos, reales o imaginarios,

permite explorar mundos, reales o imaginarios,

diferentes del propio.

diferentes del propio.

diferentes del propio.

diferentes del propio.

Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del

5

Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpre-

1,50

tando progresivamente algunas peculiaridades del

lenguaje literario.

5 Comprender textos literarios representativos de la
1,50

lenguaje literario.

literatura del del siglo XVIII reconociendo la inten-

ciendo la intención del autor, relacionando su conte-

ción del autor, el tema, las peculiaridades del len-

nido y su forma con los contextos socioculturales y

guaje literario, los rasgos propios del género al que

1,50

pertenece, y relacionando su contenido y su forma

ciendo la evolución de algunos tópicos y formas lite-

con el contexto sociocultural de la época, o de otras

rarias y expresando esa relación con juicios persona-

épocas, y expresando la relación existente con juicios

les razonados.
Redactar textos personales de intención literaria

CREACIÓN

siguiendo las convenciones del género, con inten-

6

siguiendo las convenciones del género, con inten-

0,25

ción lúdica y creativa.
7

Redactar textos personales de intención literaria

6

Consultar y citar adecuadamente fuentes de infor-

7

mación variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
las tecnologías
de la información.
currículo
de literatura,
adoptando un punto de vis-

7

mación variadas, para realizar un trabajo académi0,25

ta crítico y personal y utilizando las TIC.

co en soporte papel o digital sobre un tema del
las
tecnologías
de la información.
currículo
de literatura,
adoptando un punto de vis-

0,25

3,00

3,00

0,25

ción lúdica y creativa.

Consultar y citar adecuadamente fuentes de infor-

6

co en soporte papel o digital sobre un tema del
las
tecnologías
de la información.
currículo
de literatura,
adoptando un punto de vis-

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académi-

0,25

ta crítico y personal y utilizando las TIC.
TOTAL

Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con inten-

0,25

mación variadas, para realizar un trabajo académi-

ta crítico y personal y utilizando las TIC.
TOTAL

5

ción lúdica y creativa.

Consultar y citar adecuadamente fuentes de infor-

1,50

personales razonados.

Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con inten-

0,25

ción lúdica y creativa.

0,25

4 Comprender textos literarios representativos de la

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro recono-

literarios de la época, identificando el tema, recono-

6

0,75

Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,

zando e interrelacionando obras (literarias, muside todas las épocas.

Leer y comprender obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil.

la formación de la personalidad literaria.

Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,

como expresión del sentimiento humano, analicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc.,

1

co en soporte papel o digital sobre un tema del
las
tecnologías
de la información.
currículo
de literatura,
adoptando un punto de vis-

0,25

ta crítico y personal y utilizando las TIC.
TOTAL

3,00

TOTAL

3,00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – Bachillerato

Bloque 1: escuchar y hablar
1º Bachillerato

2º Bachillerato Decreto 40/2015

HABLAR

1 Exponer oralmente un tema especializado con rigor

y claridad, documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante esquemas,
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las TIC.

2º Bachillerato Orden ECD/1941/2016

4 Realizar una presentación académica oral sobre un
0,125

2 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales

tema controvertido, contraponiendo puntos de vista
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 0,125
argumentos convincentes y utilizando las TIC para su
realización.
2 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales

de carácter expositivo y argumentativo sobre temas
especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias…, discriminando lainformación relevante de la accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

expositivos y argumentativos del ámbito académico
(conferencias, mesas redondas, etc), discriminando
0,125
la información relevante de la accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos.

ESCUCHAR

1 Escuchar de forma activa y analizar textos orales ar-

0,375

3 Extraer información de textos orales y audiovisuales

de los medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido; identificando los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados; y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
TOTAL

0,50

gumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios derelacionan- 0,125
do los aspectos formales del texto su género, con la
intención comunicativa del emisor y con el resto de
los factores de la situación comunicativa.
3 Extraer información de textos orales y audiovisuales
de los medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido; identificando los rasgos propios del género 0,125
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados; y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
TOTAL

0,50

(1 de 4)
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Bloque 2: leer y escribir
1º Bachillerato

2º Bachillerato Decreto 40/2015
2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios

1 Desarrollar por escrito un tema del currículo con

COMENTARIO DE TEXTO - LEER Y ESCRIBIR

2º Bachillerato Orden ECD/1941/2016
2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,

del ámbito académico (relacionados con el currículo)

del ámbito académico (relacionados con el currículo)

empleando distintas estructuras y utilizando los

con rigor, claridad ycorrección, empleando argumen-

con rigor, claridad ycorrección, empleando argumen-

recursos expresivos adecuados a las condiciones de

tos adecuados y convincentes, y ajustando su expre-

tos adecuados y convincentes, y ajustando su expre-

la situación comunicativa.

sión a la intención comunicativa y al resto de las

sión a la intención comunicativa y al resto de las

0,125
4 Escribir trabajos de investigación sobre temas del

condiciones de la situación comunicativa.

0,125

4 Escribir trabajos de investigación sobre temas del

condiciones de la situación comunicativa.

0,125

4 Escribir trabajos de investigación sobre temas del

currículo o de la actualidad social, científica o cultu-

currículo o de la actualidad social, científica o cultu-

currículo o de la actualidad social, científica o cultu-

ral planificando su realización, obteniendo la infor-

ral planificando su realización, obteniendo la infor-

ral planificando su realización, obteniendo la infor-

mación de fuentes diversas y utilizando las TIC para

mación de fuentes diversas y utilizando las TIC para

mación de fuentes diversas y utilizando las TIC para

su elaboración, evaluación y mejora.

su elaboración, evaluación y mejora.

su elaboración, evaluación y mejora.

2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argu-

1 Comprender y producir textos expositivos y argu-

1 Comprender y producir textos expositivos y argu-

mentativos de tema especializado, discriminando la

mentativos propios de los ámbitos académico,

información relevante de la accesoria y utilizando la 0,75

periodístico, profesional o empresarial, identificando

mentativos propios de los ámbitos académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando 1,125

lectura como un medio de adquisición de conocimientos.

la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo

la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo

3 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos

+

de organización.
3 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos

1,125

de organización.
3 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos

(informativos, de opinión y mixtos) y publicitarios,

propios de los ámbitos académico, periodístico, pro-

propios de los ámbitos académico, periodístico, pro-

reconociendo la intención comunicativa, identifican-

fesional o empresarial, identificando sus rasgos for-

fesional o empresarial, identificando sus rasgos for-

do los rasgos propios del género, los recursos verba- 0,375

males característicos y relacionando sus caracterís-

males característicos y relacionando sus caracterís-

les y no verbales utilizados y valorando de forma

ticas expresivas con la intención comunicativa y con

ticas expresivas con la intención comunicativa y con

crítica su forma y su contenido.

el resto de los elementos del acto de comunicación.

el resto de los elementos del acto de comunicación.

TOTAL

1,25

TOTAL

1,25

TOTAL

+

0,50

1,75

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – Bachillerato
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
1º Bachillerato

2º Bachillerato Decreto 40/2015

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales, identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes en relación con
1,875
la intención comunicativa del emisor.
5 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuación,
coherencia y cohesión.

EL DISCURSO

4

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre
las distintas categorías gramaticales en la realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correctode la lengua.
2 Reconocer e identificar los rasgos característicos
(morfológicos,
sintácticos
semánticos) de las
sustantivo,
adjetivo,
verbo,y adverbio,
categorías gramaticales: pronombres, artículos y
determinantes, preposiciones y conjunciones,
explicando sus usos y valores en los textos.

LA PALABRA

1

SINTAXIS

VARIEDADES DE LA LENGUA

1,125
7 Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas

de España y sus principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos
en manifestaciones orales y escritas, y valorando la
diversidad lingüística como parte del patrimonio
cultural de nuestro país.
8 Reconocer los diversos usos sociales y funcionales
de la lengua, mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.
3 Aplicar progresivamente los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

6

6 Explicar la forma de organización interna de textos

expositivos y argumentativos.

expositivos y argumentativos.

8 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento

8 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento

de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos
académico, periodístico, profesional y empresarial, 1,875
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad, referencias deícticas temporales, espaciales y personales, procedimientos de cita,
etc.) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
1 Reconocer y explicar el proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos
académico, periodístico, profesional y empresarial, 1,875
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad, referencias deícticas temporales, espaciales y personales, procedimientos de cita,
etc.) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
1 Reconocer y explicar el proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

2

Identificar y analizar los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
3 Identificar y explicar los distintos niveles de signifi1,125
cación de las palabras o expresiones en función de
la intención comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen.
9 Conocer la situación actual del español en el mundo,
diferenciando los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.
10 Conocer los orígenes históricos del español de
América y sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variedades.

Identificar y analizar los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
3 Identificar y explicar los distintos niveles de significación de las palabras o expresiones en función de
la intención comunicativa del discurso oral o escrito
1,125
en el que aparecen.
9 Conocer la situación actual del español en el mundo,
diferenciando los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.
10 Conocer los orígenes históricos del español de
América y sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variedades.

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento
1,50
gramatical para el uso correcto de la lengua.
4 Observar, analizar y explicar, a partir de la reflexión,
las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.
7 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de

5

5

1,50

Conocer y manejar fuentes de información impresa
o digital
parade
resolver
dudas
sobre elenuso
uso
correcto
la lengua
y avanzar
el correcto
de la lengua y avanzaren el aprendizaje autónomo.

TOTAL

2º Bachillerato Orden ECD/1941/2016

6 Explicar la forma de organización interna de textos

4,50

2

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento
1,50
gramatical para el uso correcto de la lengua.
4 Observar, analizar y explicar, a partir de la reflexión,
las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.
7 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de

producción y recepción de un texto, reconociendo

producción y recepción de un texto, reconociendo

la importancia que para su comprensión tienen los

la importancia que para su comprensión tienen los

conocimientos previos que se poseen a partir de

conocimientos previos que se poseen a partir de

lecturas anteriores que se relacionan con él.

lecturas anteriores que se relacionan con él.
TOTAL

4,50

TOTAL

4,50
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – Bachillerato
Bloque 4: Educación literaria
1º Bachillerato
1

2º Bachillerato Decreto 40/2015

Realizar el estudio de los movimientos literarios,
autores y obras más representativos de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a

1

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras

2º Bachillerato Orden ECD/1941/2016

Conocer los aspectos temáticos y formales de los
principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los autores y obras más
significativos.

Leer y analizar fragmentos u obras completas signi-

4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la

4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la

literatura del siglo XX hasta nuestros días, expo-

literatura del siglo XX hasta nuestros días, expo-

2

ficativos desde la Edad Media al siglo XlX, identifi-

niendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y

niendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y

aportando una visión personal.

aportando una visión personal.

Leer y analizar textos literarios representativos de la

2

historia de la literatura desde el siglo XX hasta nues-

Leer y analizar textos literarios representativos de la
historia de la literatura desde el siglo XX hasta nues-

cando sus características temáticas y formales, rela-

tros días, identificando sus características temáticas

tros días, identificando sus características temáticas

cionándolas con el contexto, el movimiento, el gé-

y formales, relacionándolas con el contexto, el mo-

y formales, relacionándolas con el contexto, el mo-

nero al que pertenece y la obra del autor, y consta-

vimiento, el género al que pertenece y la obra del

vimiento, el género al que pertenece y la obra del

tando la evolución histórica de temas y formas.

autor, y constatando la evolución histórica de temas 1,50
tecnologías de la información.
ylasformas.

autor, y constatando la evolución histórica de temas
las
tecnologías de la información.
y formas.

1,50

Interpretar críticamente fragmentos u obras signifi-

3

cativos desde la Edad Media al siglo XlX, detectando

4

1,50

1,50
1,50

3

Conocer los aspectos temáticos y formales de los
principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los autores y obras más
significativos.

significativos.

2

1

Interpretar críticamente fragmentos u obras de la

3

Interpretar críticamente fragmentos u obras de la

literatura del siglo XX hasta nuestros días, recono-

literatura del siglo XX hasta nuestros días, recono-

las ideas que manifiestan la relación de la obra con

ciendo las ideas que manifiestan la relación de la

ciendo las ideas que manifiestan la relación de la

su contexto histórico, artístico y cultural.

obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

Planificar y elaborar trabajos de investigación escri-

5

tos o presentaciones orales sobre temas, obras o

0,75

Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de

autores de la literatura desde la Edad Media hasta

Literatura, consultando fuentes diversas, adoptando 0,75

el siglo XlX, obteniendo la informa-ción de fuentes

un punto de vista crítico y personal y utilizando las

diversas y aportando un juicio crítico personal y

1,50

0,75

TIC.

argumentado con rigor.
5

Desarrollar la autonomía lectora y aprecio de la
literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas.

6 Componer textos escritos con intención literaria y

conciencia de estilo.
TOTAL

3,75

TOTAL

3,75

TOTAL

3,75
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