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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el Real Decreto 1105/ 2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y la Orden de 14
de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística,
sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa
capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia
lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura,
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes,
les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. Los elementos
de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades
adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso
funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las
relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio
requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en
todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión
contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. La organización de los contenidos no
pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas
que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y
expresión oral y escrita, así como su educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de
una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto

imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta
dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo
de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y
alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias
ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los
procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y,
por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos
aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se
persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de
elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie
de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de
la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia
lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir
que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres
partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las
técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar
los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,
administrativo, social y profesional). Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata
para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar
con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la
lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la
comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin
en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la
lengua. El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del
lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas
las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos
dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones
gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el
tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra
en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la
actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los
procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de
producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos
necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El
bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la
vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna
la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a
su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento

básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. La
distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO
se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros
literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media
hasta el silgo XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos
del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y
la obra literaria. Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores
que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo
de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos
de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya
sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así
a integrar las opiniones propias y las ajenas. En resumen, esta materia persigue el objetivo
último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos
orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar
sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de
todos los tiempos.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lengua Castellana y Literatura. 1º ciclo ESO
( 1º,2º,3º ESO)
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos
Comprensión, interpretación y valoración de orales propios del ámbito personal,
textos orales en relación con el ámbito de académico/escolar y social.
uso: ámbito personal, académico/escolar y 2. Comprender, interpretar y valorar textos
ámbito social. Comprensión, interpretación y orales de diferente tipo.
valoración de textos orales en relación con la 3. Comprender el sentido global de textos
finalidad que persiguen: textos narrativos, orales.
descriptivos, instructivos, expositivos y textos 4. Valorar la importancia de la conversación
argumentativos. El diálogo.
en la vida social practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
Observación, reflexión, comprensión y dialogando…, en situaciones comunicativas
valoración del sentido global de los debates, propias de la actividad escolar.
coloquios y conversaciones espontáneas, de 5. Reconocer, interpretar y evaluar
la intención comunicativa de cada progresivamente la claridad expositiva, la
interlocutor y aplicación de las normas adecuación, coherencia y cohesión del
básicas que los regulan.
contenido de las producciones orales propias
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
Hablar.
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).

Conocimiento y uso progresivamente 6. Aprender a hablar en público, en
autónomo de las estrategias necesarias para situaciones formales e informales, de forma
la producción y evaluación de textos orales.
individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en
Conocimiento, uso y aplicación de las debates, coloquios y conversaciones
estrategias necesarias para hablar en público: espontáneas.
planificación del discurso, prácticas orales 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias
formales e informales y evaluación de comunicación potenciando el desarrollo
progresiva Participación en debates, progresivo de las habilidades sociales, la
coloquios y conversaciones espontáneas expresión verbal y no verbal y la
observando y respetando las normas básicas representación de realidades, sentimientos y
de interacción, intervención y cortesía que emociones.
regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva
estrategias necesarias para la comprensión y crítica de textos.
de textos escritos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
Lectura, comprensión, interpretación y textos.
valoración de textos escritos de ámbito 3. Manifestar una actitud crítica ante la
personal, académico/escolar y ámbito social. lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que
Lectura, comprensión e interpretación de permita identificar posturas de acuerdo o
textos narrativos, descriptivos, instructivos, desacuerdo respetando en todo momento las
expositivos y textos argumentativos. El opiniones de los demás.
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 4. Seleccionar los conocimientos que se
reflexiva ante la lectura organizando obtengan de las bibliotecas o de cualquier
razonadamente las ideas y exponiéndolas y otra fuente de información impresa en papel
respetando las ideas de los demás.
o digital integrándolos en un proceso de
Utilización progresivamente autónoma de los aprendizaje continuo.
diccionarios, de las bibliotecas y de las 5. Aplicar progresivamente las estrategias
Tecnologías de la Información y la necesarias para producir textos adecuados,
Comunicación como fuente de obtención de coherentes y cohesionados.
información.
6. Escribir textos en relación con el ámbito de
Escribir.
uso.
Conocimiento y uso de las técnicas y 7. Valorar la importancia de la escritura como
estrategias para la producción de textos herramienta de adquisición de los
escritos: planificación, obtención de datos, aprendizajes y como estímulo del desarrollo
organización de la información, redacción y personal.
revisión del texto. La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico/escolar, ámbito
social. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento
reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua. Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple.
Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.
El discurso.
Reconocimiento, uso y explicación de los
conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos. Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos
de modalización en función de la persona que
habla o escribe. La expresión de la objetividad
y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las relaciones

1. 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 de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el significado de las palabras
en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral
y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar los usos de
los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del
marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.
9. Identificar los conectores textuales
presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del
contenido del discurso.
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en cuenta
los elementos lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la
intención comunicativa.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España,
la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y
algunos de sus rasgos diferenciales.

gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el
contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector.
1. Leer obras de la literatura española y
Lectura libre de obras de la literatura universal de todos los tiempos y de la
española y universal y de la literatura juvenil literatura juvenil, cercanas a los propios
como fuente de placer, de enriquecimiento gustos y aficiones, mostrando interés por la
personal y de conocimiento del mundo para lectura.
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 2. Favorecer la lectura y comprensión obras
intereses literarios y su autonomía lectora. literarias de la literatura española y universal
Introducción a la literatura a través de los de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
textos.
cercanas a los propios gustos y aficiones,
Aproximación a los géneros literarios y a las contribuyendo a la formación de la
obras más representativas de la literatura personalidad literaria.
española de la Edad Media al Siglo de Oro a 3. Promover la reflexión sobre la conexión
través de la lectura y explicación de entre la literatura y el resto de las artes:
fragmentos significativos y, en su caso, textos música, pintura, cine, etc., como expresión
completos.
del sentimiento humano, analizando e
Creación.
interrelacionando
obras
(literarias,
Redacción de textos de intención literaria a musicales, arquitectónicas…), personajes,
partir de la lectura de textos utilizando las temas, etc. de todas las épocas.
convenciones formales del género y con 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura
intención lúdica y creativa.
en todas sus vertientes: como fuente de
Consulta y utilización de fuentes y recursos acceso al conocimiento y como instrumento
variados de información para la realización de de ocio y diversión que permite explorar
trabajos.
mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
5.
Comprender
textos
literarios
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes
de información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de literatura,

adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la
información.
Lengua Castellana y Literatura. 4º ESO
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos
Comprensión, interpretación y valoración de orales propios del ámbito personal,
textos orales en relación con el ámbito de académico/escolar y social.
uso: ámbito personal, académico, social y 2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
ámbito laboral.
Comprensión, interpretación y valoración de 3. Comprender el sentido global y la intención
textos orales en relación con la finalidad que de textos orales.
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 4. Reconocer, interpretar y evaluar
instructivos,
expositivos
y
textos progresivamente las producciones orales
argumentativos. El diálogo.
propias y ajenas, así como los aspectos
Observación y comprensión del sentido prosódicos y los elementos no verbales
global de debates, coloquios, entrevistas y (gestos, movimientos, mirada…)
conversaciones espontáneas de la intención 5. Valorar la lengua oral como instrumento de
comunicativa de cada interlocutor y aprendizaje, como medio para transmitir
aplicación de las normas básicas que regulan conocimientos, ideas y sentimientos y como
la comunicación.
herramienta para regular la conducta.
Hablar.
6. Aprender a hablar en público, en
Conocimiento y uso progresivamente situaciones formales o informales, de forma
autónomo de las estrategias necesarias para individual o en grupo.
la producción de textos orales Conocimiento, 7. Conocer, comparar, usar y valorar las
uso y aplicación de las estrategias necesarias normas de cortesía en las intervenciones
para hablar en público y de los instrumentos orales propias de la actividad académica,
de autoevaluación en prácticas orales tanto espontáneas como planificadas y en las
formales o informales.
prácticas discursivas orales propios de los
Conocimiento, comparación, uso y valoración medios de comunicación.
de las normas de cortesía de la comunicación 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias
oral que regulan las conversaciones de comunicación potenciando el desarrollo
espontáneas y otras prácticas discursivas progresivo de las habilidades sociales, la
orales propias de los medios de expresión verbal y no verbal y la
comunicación. El debate.
representación de realidades, sentimientos y
emociones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer.
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y comprensiva y crítica de textos
estrategias de comprensión escrita.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
Lectura, comprensión, interpretación y textos orales
valoración de textos escritos en relación con 3. Manifestar una actitud crítica ante la
el ámbito personal, académico, social y lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que
ámbito laboral.
Lectura, comprensión, interpretación y permita identificar posturas de acuerdo o
valoración de textos narrativos, descriptivos, desacuerdo respetando en todo momento las
instructivos, expositivos y argumentativos y opiniones de los demás.

textos dialogados. Actitud progresivamente 4. Seleccionar los conocimientos que se
crítica y reflexiva ante la lectura.
obtengan de las bibliotecas o de cualquier
Utilización progresivamente autónoma de los otra fuente de información impresa en papel
diccionarios, de las bibliotecas y de las o digital integrándolos en un proceso de
Tecnologías de la Información y la aprendizaje continuo.
Comunicación como fuente de obtención de 5. Aplicar progresivamente las estrategias
información.
necesarias para producir textos adecuados,
Escribir.
coherentes y cohesionados.
Conocimiento y uso de las técnicas y 6. Escribir textos en relación con el ámbito de
estrategias para la producción de textos uso.
escritos: planificación, obtención de datos, 7. Valorar la importancia de la lectura y la
organización de la información, redacción y escritura como herramientas de adquisición
revisión.
de los aprendizajes y como estímulo del
Escritura de textos propios del ámbito desarrollo personal.
personal, académico, social y laboral.
Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como instrumento
de enriquecimiento personal y profesional
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos
Observación, reflexión y explicación de los que adquieren determinadas categorías
valores expresivos y del uso de las distintas gramaticales en relación con la intención
categorías gramaticales, con especial comunicativa del texto donde aparecen, con
atención al adjetivo, a los distintos tipos de especial atención a adjetivos, determinantes
y pronombres.
determinantes y a los pronombres.
Observación, reflexión y explicación de los 2. Reconocer y explicar los valores expresivos
valores expresivos y del uso de las formas que adquieren las formas verbales en
verbales en textos con diferente intención relación con la intención comunicativa del
comunicativa.
texto donde aparecen.
Observación, reflexión y explicación del uso 3. Reconocer y explicar el significado de los
expresivo de los prefijos y sufijos, principales prefijos y sufijos y sus
reconociendo aquellos que tienen origen posibilidades de combinación para crear
griego y latino, explicando el significado que nuevas palabras, identificando aquellos que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la proceden del latín y griego.
formación y creación de nuevas palabras.
4. Identificar los distintos niveles de
Observación, reflexión y explicación de los significado de palabras o expresiones en
distintos niveles de significado de palabras y función de la intención comunicativa del
expresiones en el discurso oral o escrito.
discurso oral o escrito donde aparecen.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de 5. Usar correcta y eficazmente los
consulta en papel y formato digital sobre la diccionarios y otras fuentes de consulta,
normativa y el uso no normativo de las tanto en papel como en formato digital para
palabras
e
interpretación
de
las resolver dudas sobre el uso correcto de la
informaciones lingüísticas que proporcionan lengua y para progresar en el aprendizaje
los diccionarios de la Lengua: gramaticales, autónomo.
semánticas, registro y uso.
6. Explicar y describir los rasgos que
Las relaciones gramaticales.
determinan los límites oracionales para

Observación, reflexión y explicación de los
límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que
relacionan los diferentes grupos que forman
parte de la misma y de sus elementos
constitutivos. Conocimiento, uso y valoración
de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación y uso de
los rasgos característicos de que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros
textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos.

reconocer la estructura de las oraciones
compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
para resolver problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y para la
revisión progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
8. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y
argumentativas para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.
9. Reconocer en textos de diversa índole y
usar en las producciones propias orales y
escritas los diferentes conectores textuales y
los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los diferentes
registros lingüísticos en función de los
ámbitos sociales valorando la importancia de
utilizar el registro adecuado a cada momento.

Observación, reflexión y explicación del uso
de conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones pronominales)
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de
los factores que inciden en el uso de la lengua
en distintos ámbitos sociales y valoración de
la importancia de utilizar el registro adecuado
según las condiciones de la situación
comunicativa
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector.
1. Favorecer la lectura y comprensión de
Lectura libre de obras de la literatura obras literarias de la literatura española y
española y universal y de la literatura juvenil universal de todos los tiempos y de la
como fuente de placer, de enriquecimiento literatura juvenil.
personal y de conocimiento del mundo para 2. Promover la reflexión sobre la conexión
lograr el desarrollo de sus propios gustos e entre la literatura y el resto de las artes.
intereses literarios y su autonomía lectora.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura
en todas sus vertientes: como fuente de
Introducción a la literatura a través de los acceso al conocimiento y como instrumento
de ocio y diversión que permite explorar
textos.
Aproximación a las obras más representativa mundos diferentes a los nuestros, reales o
de la literatura española del siglo XVlll a imaginarios.
nuestros días a través de la lectura y 4.
Comprender
textos
literarios
explicación de fragmentos significativos y, en representativos del siglo XVlll a nuestros días
su caso, obras completas.
reconociendo la intención del autor, el tema,
Creación.
los rasgos propios del género al que
Redacción de textos de intención literaria a pertenece y relacionando su contenido con el
partir de la lectura de textos del siglo XX, contexto sociocultural y literario de la época,
utilizando las convenciones formales del o de otras épocas, y expresando la relación
existente con juicios personales razonados.

género seleccionado y con intención lúdica y
creativa.
Consulta de fuentes de información variadas
para la realización de trabajos y cita adecuada
de las mismas

5. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes
de información variadas para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la
información.

Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
La comunicación oral no espontánea en el 1. Exponer oralmente un tema especializado
ámbito académico. Su proceso y la situación con rigor y claridad, documentándose en
comunicativa.
fuentes diversas, organizando la información
Textos expositivos y argumentativos orales.
mediante esquemas, siguiendo un orden
Los géneros textuales orales propios del preestablecido y utilizando las técnicas de
ámbito académico.
exposición oral y las Tecnologías de la
Comprensión y producción de textos orales Información y la Comunicación.
procedentes de los medios de comunicación 2. Sintetizar por escrito el contenido de textos
social. Recursos.
orales de carácter expositivo y argumentativo
sobre temas especializados, conferencias,
clases,
charlas,
videoconferencias,…,
discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha activa como
un medio de adquisición de conocimientos.
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.
4. Realizar trabajos de investigación sobre
temas del currículo o de la actualidad social,
científica o cultural planificando su
realización, obteniendo la información de
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
1.
Aplicar
sistemáticamente
los
El sustantivo. Caracterización morfológica, conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales
sintáctica y semántica.
en
la
realización,
El adjetivo. Caracterización morfológica, autoevaluación y mejora de los textos orales
sintáctica y semántica.
y escritos, tomando conciencia de la
El verbo. La flexión verbal.

La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre
pronombres y determinantes. Las relaciones
gramaticales. Observación, reflexión y
explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las
propiedades textuales. Sus procedimientos.
La modalidad.
Variedades de la lengua. Conocimiento y
explicación de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes históricos.

importancia del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la lengua.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres,
artículos y determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.
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.
4. Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales identificando
su estructura y los rasgos lingüísticos más
importantes en relación con la intención
comunicativa.
Reconocimiento y explicación de las 5. Aplicar los conocimientos adquiridos para
variedades funcionales de la lengua.
la elaboración de discursos orales o escritos
con adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
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.
Bloque 4. Educación literaria
Estudio de las obras más representativas de 1. Realizar el estudio de las obras más
la literatura española desde la Edad Media representativas de la literatura española
hasta el siglo XlX, a través de la lectura y desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través
análisis de fragmentos y obras significativas. de la lectura y análisis de fragmentos y obras
Análisis de fragmentos u obras completas significativas.
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 2. Leer y analizar fragmentos u obras
identificando sus características temáticas y completas significativas desde la Edad Media
formales relacionándolas con el contexto, el al siglo XlX , identificando sus características
movimiento, el género al que pertenece y la temáticas y formales relacionándolas con el
obra del autor y constatando la evolución contexto, el movimiento, el género al que
histórica de temas y formas.
pertenece y la obra del autor y constatando
la evolución histórica de temas y formas.

Interpretación crítica de fragmentos u obras 3. Interpretar críticamente fragmentos u
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, obras significativas desde la Edad Media al
detectando las ideas que manifiestan la siglo XlX, detectando las ideas que
relación de la obra con su contexto histórico, manifiestan la relación de la obra con su
artístico y cultural.
contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos Planificar y elaborar trabajos de investigación
académicos escritos o presentaciones sobre escritos o presentaciones sobre temas, obras
la literatura desde la Edad Media hasta el o autores de la literatura desde la Edad Media
siglo XlX, obteniendo la información de hasta el siglo XlX, obteniendo la información
fuentes diversas y aportando un juicio crítico de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor
personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio
por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos escritos con intención
literaria y conciencia de estilo.
Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
La comunicación oral no espontánea en el 1. Escuchar de forma activa y analizar textos
ámbito académico, periodístico, profesional y orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
empresarial. Su caracterización.
periodístico, profesional y empresarial,
Comprensión y producción de textos orales identificando los rasgos propios de su género,
procedentes de los medios de comunicación relacionando los aspectos formales del texto
social: géneros informativos y de opinión. La con la intención comunicativa del emisor y
publicidad.
con el resto de los factores de la situación
Presentación
oral:
planificación, comunicativa.
documentación, evaluación y mejora.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas
redondas; diferenciado la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición de
conocimientos.
3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios procedentes de
los medios de comunicación social,
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.
4. Realizar una presentación académica oral
sobre
un
tema
controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación para su realización, evaluación
y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
La comunicación escrita en el ámbito 1. Comprender y producir textos expositivos
académico, periodístico, profesional y y argumentativos propios del ámbito
empresarial. Sus elementos Géneros académico, periodístico, profesional o
textuales:
empresarial, identificando la intención del
Análisis y comentario de textos escritos del emisor,
resumiendo
su
contenido,
ámbito académico.
diferenciando la idea principal y explicando el
Planificación, realización, revisión y mejora. modo de organización.
de textos escritos de diferentes ámbitos 2.
Escribir
textos
expositivos
y
sociales y académicos.
argumentativos
propios
del
ámbito
académico con rigor, claridad y corrección,
empleando argumentos adecuados y
convincentes y ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación comunicativa.
3. Realizar trabajos académicos individuales o
en grupo sobre temas polémicos del currículo
o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
4. Analizar textos escritos argumentativos y
expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
identificando
sus
rasgos
formales
característicos
y
relacionando
sus
características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos
de la situación comunicativa.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
1. Reconocer y explicar el proceso de
Análisis y explicación del léxico castellano y formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para
de los procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales. la mejora, comprensión y enriquecimiento
Las
preposiciones,
conjunciones
e del vocabulario activo.
interjecciones.
Tipología
y
valores 2. Reconocer e identificar los rasgos
gramaticales.
característicos de las categorías gramaticales,
Observación, reflexión y explicación del explicando sus usos y valores en los textos.
significado de las palabras. Denotación y 3. Identificar y explicar los distintos niveles de
significado de las palabras o expresiones en
connotación.
Las relaciones gramaticales.
función de la intención comunicativa del
Observación, reflexión y explicación de las discurso oral o escrito en el que aparecen.
estructuras sintácticas simples y complejas. 4. Observar, reflexionar y explicar las distintas
Conexiones lógicas y semánticas en los estructuras sintácticas de un texto señalando
textos.
las conexiones lógicas y semánticas que se
El discurso.
establecen entre ellas.

Observación, reflexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual de
textos procedentes de diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos
expresivos que marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la
deixis temporal, espacial y personal.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación del español
actual. El español en la red. La situación del
español en el mundo. El español de América.

5. 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 gramatical para el uso correcto
de la lengua gramatical para el uso correcto
de la lengua.
6. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
7. Explicar la forma de organización interna
de los textos expositivos y argumentativos.
8. Reflexionar sobre la relación entre los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que para
su comprensión tienen los conocimientos
previos que se poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.
9. Conocer la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus
variantes.
Bloque 4. Educación literaria
Estudio cronológico de las obras más
1. Conocer los aspectos temáticos y formales
representativas de la literatura española del de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días
siglo XX hasta nuestros días, así como los
Análisis de fragmentos u obras significativas autores y obras más significativos.
del siglo XX hasta nuestros días.
2. Leer y analizar textos literarios
Interpretación crítica de fragmentos u obras representativos de la historia de la literatura
significativas del siglo XX hasta nuestros días. del siglo XX hasta nuestros días, identificando
Planificación y elaboración de trabajos
las características temáticas y formales y
académicos escritos o presentaciones sobre relacionándolas con el contexto, el
temas, obras o autores de la literatura del
movimiento, el género al que pertenece y la
siglo XX hasta nuestros días.
obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u
obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

4. Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando una visión
personal.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico
en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico
y personal y utilizando las tecnologías de la
información.

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además
para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación y a las características específicas del alumnado».

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

-

Pruebas de Aplicación de Contenidos.

-

Observación sistemática.

-

Trabajo diario en el aula.

-

Cuaderno en el que se incluirán todas las actividades realizadas en clase o en casa.

-

Pruebas Escritas de cada unidad.

-

Trabajos diversos.

-

Pruebas escritas de las lecturas trimestrales.

Hay que tener en cuenta este curso que en caso de estar confinado el grupo, las pruebas de
evaluación se harán a través de Classroom y Meet para lo que se adaptará el diseño de las
pruebas atendiendo a las características del alumnado y sus circunstancias sociofamiliares.
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura del año anterior será elaborado un
programa específico y personalizado de la asignatura ( PRANA ) que contará con el seguimiento
y asesoramiento del profesor de la asignatura en el curso actual. Y para aquellos alumnos que
no han promocionado, el profesor de la asignatura elaborará un plan específico con el objetivo
de poder alcanzar todos los objetivos y competencias del curso ( PEPAR ).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Hasta un 60% en la ESO y un 80% en el Bachillerato de los instrumentos de evaluación
usados serán pruebas escritas de contenidos:
- Ejercicios de aplicación de contenidos de conocimiento de la lengua.
- Ejercicios de aplicación de contenidos de educación literaria.
- Ejercicios de aplicación de contenidos vinculados a la expresión y comprensión oral.
- Ejercicios de aplicación de contenidos vinculados a la expresión y comprensión escrita.

Hasta un 40% en la ESO y un 20% en el Bachillerato de los instrumentos de evaluación
usados serán:
- cuaderno del alumno: Redacciones, dictados, elaboración de textos.
- seguimiento del trabajo autónomo en casa.
- trabajos de investigación académicos
- observación directa del trabajo en clase con rúbrica ( lectura, debates, exposiciones orales, etc
)
- anotaciones sobre el seguimiento académico en el cuaderno del profesor.

