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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     1º ESO   2019-2020 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

         CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos. El diálogo. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas.  

1.2. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la 

jerarquía dada. 

1.3. Resume textos, de 

forma oral, 

recogiendo las ideas 

principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas.  

2.2. Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(Demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el contexto 

en el que aparece…) 
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• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva.  

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

2.3. Resume textos 

narrativos y 

descriptivos, de 

forma clara, 

recogiendo las ideas 

principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

  

  

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido 

global de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y reconociendo 

la intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza 

las intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el 

lenguaje que se 

utiliza, el contenido y 

el grado de respeto 

hacia las opiniones 

de los demás. 
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3.3. Reconoce y asume 

las reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que regulan 

los debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos 

de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

4.1. Interviene y valora 

su participación en 

actos comunicativos 

orales. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

  

5.1. Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos 

del lenguaje no 

verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

5.2. Reconoce los 

errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la práctica 

habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo 

soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

6.1. Realiza 

presentaciones 

orales.  
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forma individual o en 

grupo. 

6.2. Organiza el 

contenido y elabora 

guiones previos a la 

intervención oral 

formal seleccionando 

la idea central y el 

momento en el que 

va a ser presentada 

a su auditorio.  

6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro 

del aula, analizando 

y comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos formales y 

discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Evalúa las 

intervenciones 

propias y ajenas. 

7.2. Respeta las normas 

de cortesía que 

deben dirigir las 

conversaciones 

orales ajustándose al 

turno de palabra, 

respetando el 

espacio, 

gesticulando de 

forma adecuada, 

escuchando 

activamente a los 
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demás y usando 

fórmulas de saludo y 

despedida. 

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. 

8.1. Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos.  

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el tipo 

de texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la 

información 

explícita de un 

texto poniéndola en 

relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea 

principal de un 

texto y reconoce 

las ideas 

secundarias. 
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autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

• Escritura de textos. 

•  Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

1.5. Evalúa su proceso 

de comprensión 

lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación.  

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1. Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar, 

identificando la  

organización del 

contenido. 

2.2. Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las ideas 

secundarias. 

2.3. Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que le 

permiten 

desenvolverse en 

situaciones de la 

vida cotidiana y en 

los procesos de 

aprendizaje. 

2.4. Interpreta, explica y 

deduce la 

información dada 

en  fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través 

de una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

3.1. Respeta las 

opiniones de los 

demás. 
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opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1.  Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

4.2. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas 

(escolares, 

locales…), así 

como de bibliotecas 

digitales y es capaz 

de solicitar libros, 

vídeos… 

autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas 

diversas para 

planificar sus 

escritos: 

esquemas, árboles, 

mapas 

conceptuales etc. y 

redacta borradores 

de escritura. 

5.2. Revisa el texto en 

varias fases para 

aclarar problemas 

con el contenido 

(ideas y estructura) 

o la forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación) 

evaluando su 

propia producción 

escrita o la de sus 

compañeros. 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso.  

6.1. Escribe textos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

escolar/académico 

y social imitando 

textos modelo. 
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6.2. Resume textos 

generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

6.3. Realiza esquemas 

y mapas y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos visuales 

que pueden 

aparecer en los 

textos. 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Utiliza en sus 

escritos palabras 

propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio léxico 

y reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente 

una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 
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opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

• 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. 

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. 

1.1. Reconoce y 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticales en 

los textos 

utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la 

producción de 

textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

2.1. Reconoce y 

explica los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y 
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distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

afijos, aplicando 

este conocimiento 

a la mejora de la 

comprensión de 

textos escritos y al 

enriquecimiento 

de su vocabulario 

activo. 

  2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las 

siglas y los 

acrónimos. 

3. 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. 

3.1. Utiliza fuentes 

variadas de 

consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

4. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

4.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

4.2. Explica la 

diferencia 

significativa que 

implica el uso de 
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los tiempos y 

modos verbales. 

5. 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. 

5.1. Identifica 

diferentes 

estructuras 

textuales: 

narración, 

descripción, 

explicación y 

diálogo. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

1. 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. 

1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

1.2. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el 

placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 

2.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

2.2. Trabaja en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 
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variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

2.3. Lee en voz alta, 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y potenciando 

la expresividad verbal. 

2.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal 

como manifestación 

de sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de los 

demás. 

3. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

3.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

3.2. Desarrolla el gusto 

por la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

4. 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. 

4.1. Utiliza recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

13 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE LA ESO, LOMCE     CURSO 2019-20 

En primero de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los  estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
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representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 
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Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,10 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,05 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 

 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                              (Prueba de septiembre) 

      

 

 

    
 

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 
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Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

20% y Plan lector 10%) 

 

1     

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PRIMERO DE ESO, LOMCE   CURSO 2019-20 
 

Primer curso de E.S.O. 

1ª Evaluación 

 Las aventuras de Ulises, Homero. Ed. Teide. 

 Mitos griegos, de Mª Angelidou. Ed. Vicens Vives. 

 Metamorfosis. Ovidio. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. Vicens Vives. 

 Barro de Medellín, de Alfredo Gómez Cerdá. Ed. Edelvives. 

 El secreto de If, de Ana Alonso y Javier Pelegrín. Ed. SM. 

 El cementerio de los ingleses, de José Mª Mendiola. Ed. Edebé. 

 El arquitecto y el emperador de Arabia, de J. M. Gisbert. Ed. Edelvives. 

 El polizón del Ulises, de Ana Mª Matute. Ed. Anaya. 

 Los casos del comisario Antonino, de Samuel Bolín. Ed. Bruño. 

 Historia de una gaviota y el gato que la enseñó a volar, de L. Sepúlveda. Ed. 
Tusquets. 

 La princesa de los elfos, de Sally Scott. Ed. Casadellibro. 

 El hijo del pintor, de Marinella Terzi. Ed. Anaya 

 El fabuloso mundo de las letras, de Sierra i Fabra. Ed. S.M. 

 La leyenda del rey errante, de Laura Gallego García.Ed. S.M. 

 Ojo de nube,  de Ricardo Gómez. Ed. S.M. 

 El árbol de la mujer dragón y otros cuentos, de Ana Mª Shua. Ed. Anaya. 

 Profesor Furia y Mr. Cristal, de César Mallorquí. Ed. Edebé. 

 El visitante de la madrugada,  Concha López  y Carmelo Salmerón. Ed. Bruño. 

 El ojo de cristal. Charlie saldrá esta noche, Cornell Woolrich. Ed. Vicens Vives. 

 La  cabeza de Goya, de Luisa Villar. Ed. Edebé. 

 Niki Zas y el retrete nuclear, Gervasio Posadas. Edebé. 

 Un verano sin francesas,  Pasqual  Alapont. Edebé. 
 Muerte en el balneario, Beatriz Osés. Edebé. 
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2ª Evaluación 

 Arroyo claro, fuente serena. Antología poética. Ed: Vicens Vives. 

  Antología de textos literarios. Introducción y notas de Ana Lorite, Cristina  Adrián 
y Consuelo  Lorite. Editorial S.M. 

 Pensar en  verso, de Ginés Aniorte. Ed. Renacimiento.  

 Antología Literaria 1ºESO. Editorial Mc Graw Hiil. 
 

3ª Evaluación 

 Romeo y Julieta. Adaptación de Rosa Navarro Durán. Edebé. 

 El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de J. Benavente. Ed. Juventud. 

  El último curso,  de Luis Matilla. Ed. Anaya. 

 El príncipe y el mendigo, de Martí Camprubí. Ed. La Galera. 

 Una de indios, de J.M. Barat. Ayuntamiento de Lorca. 

 ¡Siempre toca!, de  Monserrat del Amo. Editorial  Bruño.  

 El árbol de Julia, de Luís Matilla. Ed. Casadellibro. 

 Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. Adaptación de la editorial Edebé. 
 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     2º ESO   2019-2020 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, descriptivos, e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un punto 

de vista particular. 

2.4. Utiliza progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para localizar 

el significado de palabras 

o enunciados 
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prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva.  

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

desconocidos. (Demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…) 

2.5. Resume textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos de forma 

clara, recogiendo las 

ideas principales e 

integrando la información 

en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

3.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del discurso, 

así como la cohesión de 

los contenidos.  

3.2. Reconoce los errores de 

la producción oral propia 

y ajena a partir de la 

práctica habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

4. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

4.1. Realiza presentaciones 

orales.  

4.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a 

la intervención oral formal 

seleccionando la idea 

central y el momento en 

el que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así como las 

ideas secundarias y 

ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo.  

4.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las 
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similitudes y diferencias 

entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

4.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

4.5. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas 

mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

5. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

5.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… 

escolares respetando las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía 

que los regulan, 

manifestando sus 

opiniones y respetando 

las opiniones de los 

demás. 

5.2. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del 

moderador en debates y 

coloquios. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en 

relación con el contexto. 
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interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos. El diálogo. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

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, 

1.4. Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación), 

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas … 

3. 

  

Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos 

u obras literarias a 

través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones 

de los demás. 

3.1. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.2. Respeta las opiniones de 

los demás. 
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conocimientos y 

emociones. 

  

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

5.1. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.2. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su 

propia producción escrita o 

la de sus compañeros. 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso.  

6.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.2. Resume textos 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información 

e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

7.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico y 
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estímulo del desarrollo 

personal. 

reconociendo la 

importancia de enriquecer 

su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y 

precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

7.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

 

 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

• 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 

 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. 

1.1. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 
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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. 

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 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

2. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer 

y diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

2.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 

escrito. 

3. 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. 

3.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos 

de una palabra 

explicando su uso 

concreto en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

4. Reconocer los diferentes 

cambios de significado 

que afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

4.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

4.2. Reconoce y explica los 

fenómenos 

contextuales que 

afectan al significado 

global de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

5. 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. 

5.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

6. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple.  

6.1. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras. 

7. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del 

contenido del discurso. 

7.1. Reconoce, usa y 

explica los conectores 

textuales (de adición, 

contraste y explicación) 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 
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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. 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando 

su función en la 

organización del 

contenido del texto. 

8. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

8.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

9. 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. 

9.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso 

atendiendo a la 

intención comunicativa 

del emisor, 

identificando la 

estructura y disposición 

de contenidos. 

9.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

10. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

10.1. Localiza en un mapa 

las distintas lenguas de 

España. 
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históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales.  

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

1. 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. 

  

1.1. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más le 

han llamado la atención 

y lo que la lectura de le 

ha aportado como 

experiencia personal.  

1.2. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el placer 

por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

2.1. Compara textos 

literarios y piezas de los 

medios de comunicación 

que respondan a un 

mismo tópico, 

observando, analizando 

y explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio y 

valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.1. Trabaja en equipo 

determinados aspectos 

de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de 

forma progresivamente 
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autónoma. 

4. 

  

Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

4.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

4.2. Desarrolla el gusto por 

la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

5. 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. 

5.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y puntos 

de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

5.2. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEGUNDO DE LA ESO, LOMCE    CURSO 2019-20 

En segundo de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
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Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
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examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,20 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,05 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 
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 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 

 
 
 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                              (Prueba de septiembre) 

      

 

   
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

20% y Plan lector 10%) 

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 
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1     

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA SEGUNDO DE ESO, LOMCE   CURSO 2019-20 
 

Segundo curso de E.S.O. 

1ª Evaluación 

  El último enigma, de J.M. Gisbert. Editorial Edelvives. 

  Huye sin mirar atrás, de Luis Leante. Ed. Edebé. 

 El diablo de Madrid,  de Carlos Fortea. Ed. Anaya. 

 La noche más oscura,  de Diana Alcolea. Ed. Anaya. 

 El pozo detrás de la puerta, de Josep Sampere. Ed. Anaya. 

 El asesinato de la profesora de Lengua, de  J. Sierra i Fabra. Ed. Anaya 

 El bisonte mágico, de Carlos Villanes Cairo. Ed. Espasa. 

 Cuentos y poemas  para un mes cualquiera, de Sierra i Fabra. Ed. Planeta. 

 Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Clásicos adaptados. Ed. Vicens Vives.  

 El misterio de la isla de Tökland, de Joan Manuel Gisbert. Editorial Planeta. 

 El viaje de Parvana, de Deborah Ellis. Ed. Edelvives. 

 El Lazarillo de Tormes. Clásicos adaptados. Ed. Vicens Vives.  

 El misterio del lago Ness, de Esteban Martín. Ed. Bruño. 

 La piel de la memoria, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Edelvives. 

 Tres besos, de Blanca Álvarez. Ed. Edebé. 

 Todas las hadas del reino, de Laura Gallego. Ed. Casadellibro. 

 El sueño de Berlín, de  A. Alonso y Javier Pelegrín. Ed. Anaya. 

 Una habitación en Babel,  de Eliacer Cansino. Ed. Anaya. 
 
2ªEvaluación 

 Botella al mar. Antología poética. R. Martí y G. Fortuny. Ed. Teide. 

 Antología de textos de Literatura universal. Recopilación y notas de Ángeles 
Bengoechea. Editorial S.M. 

 De todo corazón. 111 poemas de amor. Selección de J. Mª Plaza. Ed. SM. 

 Antología Literaria de 2º ESO. Editorial Mc Graw Hill. 

 La rosa de los vientos, de V. Vives. Ed. Cucaña. 
 

3ª Evaluación 

 La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón. Besos para la 
bella durmiente, José Luis Alonso de Santos. Ed.  Castalia. 

 El último curso,  de Luis Matilla. Ed. Anaya. 

 ¡Siempre toca!, de  Monserrat del Amo. Editorial  Bruño.  

 ¡Pon el mundo al revés!, Anne Serrano. Ed. De la Torre.  

 Descubriendo que es gerundio, Alberto Iglesias. Ed. Anaya. 

 Dos retablos y un retablillo, de Cervantes y García Lorca. Ed. Castalia. 

 El retablo de las maravillas, de Cervantes. Ed. Anaya. 
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 La dama del alba, de Alejandro Casona. Ed. Teide. 

 Juan, el ceniciento, de C. Alberola y R. García. Ed. Algar. 
 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     3º ESO   2019-2020 

TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos expositivos y 

textos argumentativos. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

           

1. 

Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico y 

social, identificando la 

estructura, la 

información relevante y 

la intención 

comunicativa del 

hablante. 

1.2. Comprende el sentido 

global de textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de intención expositiva 

y argumentativa, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 
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planificación del discurso, 

prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva.  

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

del hablante, así como 

su estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un punto 

de vista particular. 

2.3. Utiliza progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el significado 

de palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(Demanda ayuda, 

busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en 

el que aparece…) 

2.4. Resume textos 

expositivos y 

argumentativos de 

forma clara, recogiendo 

las ideas principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

3.1. Conoce el proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como la 
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prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

cohesión de los 

contenidos.  

3.2. Reconoce los errores 

de la producción oral 

propia y ajena a partir 

de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

4. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

4.1. Realiza presentaciones 

orales.  

  

  

  

4.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos 

a la intervención oral 

formal seleccionando la 

idea central y el 

momento en el que va 

a ser presentada a su 

auditorio, así como las 

ideas secundarias y 

ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo.  

4.3. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus prácticas 

orales. 

4.4. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas 

mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

5. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

5.1. Participa activamente 

en debates, 

coloquios… escolares 

respetando las reglas 

de interacción, 

intervención y cortesía 
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que los regulan, 

manifestando sus 

opiniones y respetando 

las opiniones de los 

demás. 

5.2. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del 

moderador en debates 

y coloquios. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

expositivos y textos 

argumentativos. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias 

de lectura en función 

del objetivo y el tipo de 

texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

1.3. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una frase o 

de un texto que 

contenga diferentes 

matices semánticos y 

que favorezcan la 

construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

expositivos, 

argumentativos 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 
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fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

• Escritura de textos 

narrativos, expositivos y 

argumentativos. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

2.2. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas 

en un texto 

relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y 

deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Escribe textos usando 

el registro adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y 

ortográficas.  

5.2. Reescribe textos 

propios y ajenos 

aplicando las 

propuestas de mejora 

que se deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita y 

ajustándose a las 

normas ortográficas y 

gramaticales que 

permiten una 
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comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.  

6.1. Escribe textos 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos 

argumentativos con 

diferente organización 

secuencial, 

incorporando diferentes 

tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

6.3. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las 

exposiciones y 

argumentaciones.  

6.4. Resume textos 

generalizando términos 

que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Produce textos 

diversos reconociendo 

en la escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar su 

pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 
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vocabulario para 

expresarse oralmente y 

por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, comentando 

y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los 

suyos propios. 

     

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

• 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 

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. 

1.1. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

40 
 

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 

2. 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 

2.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos para 

resolver sus dudas 

sobre el uso de la 

lengua y para ampliar 

su vocabulario. 

3. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

3.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en 

frases y textos 

diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que 

lo forman y explicando 

su funcionamiento en el 

marco de la oración 

simple. 

3.2. Reconoce y explica en 

los textos el 

funcionamiento 

sintáctico del verbo a 

partir de su significado 

distinguiendo los 

grupos de palabras que 

pueden funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y 

adjuntos.  

4. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos 

de la oración simple.  

4.1. Reconoce y explica en 

los textos los 

elementos constitutivos 

de la oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del 

emisor. 

4.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, explicando 

los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 

agente, paciente, 
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discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

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. 

causa.  

4.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con 

sentido completo. 

5. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

5.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

5.2. Identifica y usa en 

textos orales o escritos 

las formas lingüísticas 

que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona 

gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las 

oraciones 

impersonales, etc. 

6. 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. 

6.1. Reconoce la 

coherencia de un 

discurso atendiendo a 

la intención 

comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición 

de contenidos. 
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7. 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.  

7.1. Localiza en un mapa 

las distintas lenguas de 

España y explica 

alguna de sus 

características 

diferenciales 

comparando varios 

textos, reconociendo 

sus orígenes históricos 

y describiendo algunos 

de sus rasgos 

diferenciales. 

7.2. Reconoce las 

variedades geográficas 

del castellano dentro y 

fuera de España.  

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a los 

géneros literarios y a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española de la 

Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la lectura 

y explicación de 

fragmentos significativos 

1. 

  

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. 

1.1. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura de le ha 

aportado como 

experiencia personal.  

1.2. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el placer 

por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras 

literarias de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a 

la formación de la 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando 

y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 
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y, en su caso, textos 

completos.  

Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

personalidad literaria. pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, 

temas y formas a lo 

largo de diversos 

periodos 

histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

2.3. Compara textos 

literarios y piezas de 

los medios de 

comunicación que 

respondan a un mismo 

tópico, observando, 

analizando y 

explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio, la 

época o la cultura y 

valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos 

de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma progresivamente 

autónoma. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 
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a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

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. 

5.1. Expresa la relación que 

existe entre el 

contenido de la obra, la 

intención del autor y el 

contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por 

la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

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 

7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y puntos 

de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 
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personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

7.2. Utiliza recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TERCERO DE LA ESO, LOMCE     CURSO 2019-20 

En tercero de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
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cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
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representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,25 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,10 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 

 
 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

48 
 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                    (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

20% y Plan lector 10%) 

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS  PARA TERCERO   ESO.  LOMCE CURSO 2019-20 

Tercer curso de la E.S.O. 

1ª Evaluación 

 El Conde Lucanor, de D. Juan Manuel. Ed. Vicens. Vives. 

 El Quijote, de Cervantes Clásicos adaptados. Editorial Vicens Vives 

 Aunque diga fresas,  de Andrea Ferrari. Ed. S.M. 

 El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá. Ed. S.M. 

 Huye sin mirar atrás, de Luis Leante. Ed. Edebé. 

  Mala luna, de Rosa Huertas. Ed. Edelvives. 

 La  gramática del amor, de Rocío  Carmona. Ed. La Galera. 

 La cometa de Noah, de Rafael Salmerón. Ed. S.M. 

  Frío, de Laurie Halse Anderson. Rocaeditorial. 

 Antes de los dieciocho, selección de cuentos contemporáneos, de Mercedes 
Chozas. Ed. Espasa Calpe. 

 El Lazarillo de Tormes. Clásicos adaptados. Editorial Vicens Vives. 

 Andanzas del Lazarillo de Tormes, de Concha López Narváez. Ed. Bruño. 

 Nunca seré tu héroe Mª Menéndez Ponte. Ed. S.M. 

 La cometa de Noah, de R. Salmerón. Editorial S.M. 

 El enigma del scriptorium, de Pedro Ruiz. Editorial S.M. 

 El Quijote, de Cervantes. Adaptación de A. Trapiello. Ed. Casadellibro. 
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 Cuéntame una noctalia, de Mónica Gutiérrez. Autoeditado. 

 Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez. Ed. Casadellibro. 

 Cuentos de fantasmas, de Robertson Davies. Editorial  Libros del Asteroide. 

 La leyenda del Cid.  Clásicos adaptados de la editorial Vicens Vives. 

 Naves negras ante Troya, de Alan Lee. Ed. Vicens Vives. 

 La sepultura 142, de  J. R. Barat. Ed. Bruño.  

 Trilogía de los días del venado,  trilogía de Liliana Bodoc. Ed. Alfaguara. 
 Caminos de libertad, Maite Carranza. Edebé. 

 Los dueños del paraíso, Andreu Martín. Edebé. 
 La tumba de Aurora K, Pedro Riera. Edebé. 

 El silencio es un pez de colores,  Annabel Pitcher. Siruela. 
 

2ª Evaluación 

 Antología de la poesía castellana. Introducción y notas de David Fernández. Ed. 
Almadraba. 

 Antología de textos literarios. Introducción  y notas de Ana Lorite, Cristina  Adrián 
y Consuelo  Lorite. Editorial S.M. 

 Antología de textos de Literatura universal. Recopilación y notas de Ángeles 
Bengoechea. Editorial S.M. 

 Raíz de amor: antología poética, de Ana Mª Pelegrín. Ed. Alfaguara. 

 Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ed. Taurus. 

 Las alas en su sitio, de Miguel Galindo Abellán. Edición personal. 
 

3ª Evaluación 

 Retablo Jovial, de Alejandro Casona. 

 Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Jardiel Poncela. Ed. Cátedra 

 Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Jardiel Poncela. Austral. 

 Edipo, rey,  de Sófocles. Adaptación de la editorial Vicens Vives. 
 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     4º ESO   2019-2020 

CUARTO  CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, académico, 

social y ámbito laboral. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que 

regulan la 

comunicación. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico y 

laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre discurso 

y contexto.  

1.5. Distingue entre información 

y opinión en mensajes 

procedentes de los medios 

de comunicación y entre 

información y persuasión 

en mensajes publicitarios 

orales, identificando las 

estrategias de enfatización 

y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 
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textos orales 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o informales.  

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las 

normas de cortesía de 

la comunicación oral 

que regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El 

debate. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura, 

la información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y 

argumentativos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados 

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…). 
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2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global y la intención de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global 

de debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas identificando 

la información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura 

de cada participante, así 

como las diferencias 

formales y de contenido 

que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional 

(cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones 

espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares 

de cada participante en un 

debate, coloquio o 

conversación espontánea 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las 
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opiniones de los demás. 

3.4. Identifica el propósito, la 

tesis y los argumentos de 

los participantes, en 

debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de 

los medios de 

comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su 

forma y su contenido.  

3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

las producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…) 

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, 

así como la cohesión de los 

contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 

autoevaluación, 
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proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular 

la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para 

adquirir, procesar y 

transmitir nuevos 

conocimientos; para 

expresar ideas y 

sentimientos y para regular 

la conducta. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo.  

6.1. Realiza presentaciones 

orales de forma individual o 

en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, 

organizando el contenido, 

consultando fuentes de 

información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la 

información de forma 

coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las similitudes 

y diferencias entre 

discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
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6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la 

evaluación y mejora de la 

expresión oral, 

reconociendo en 

exposiciones orales propias 

o ajenas las dificultades 

expresivas: incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de 

conectores etc.  

7. Conocer, comparar, usar 

y valorar las normas de 

cortesía en las 

intervenciones orales 

propias de la actividad 

académica, tanto 

espontáneas como 

planificadas y en las 

prácticas discursivas 

orales propios de los 

medios de comunicación.  

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la 

cortesía en la 

comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias 

procedentes de los medios 

de comunicación 

reconociendo en ellos la 

validez de los argumentos 

y valorando críticamente su 

forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, 

respetando las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 
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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. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento 

y uso progresivo 

de técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

en relación con 

el ámbito 

personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos 

1.1. Comprende textos de diversa 

índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura 

y autoevaluación de su propia 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores 

de comprensión y construyendo 

el significado global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia 

las informaciones explícitas de 

los textos. 

1.3. Infiere la información relevante 

de los textos, identificando la 

idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global 

de un texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y 

su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el 
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y textos 

dialogados. 

• Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de 

las bibliotecas y 

de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

revisión. 

• Escritura de 

textos propios 

del ámbito 

personal, 

académico, 

social y laboral. 

• Escritura de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

mismo. 

1.6. Comprende el significado de 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y 

precisión. 

2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales  

2.1. Reconoce y expresa el tema, las 

ideas principales, la estructura y 

la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal, académico, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, 

identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales 

de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y 

crítica. 

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas 

en un texto relacionándolas entre 

sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 
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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. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto 

en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías,… 

3. Manifestar una 

actitud crítica 

ante la lectura 

de cualquier tipo 

de textos u 

obras literarias a 

través de una 

lectura reflexiva 

que permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento 

las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de 

un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos 

que se obtengan 

de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra 

fuente de 

información 

impresa en 

papel o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la 

lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 
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5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o 

la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación)  

5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 

como la producción escrita de 

sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita. 

6. Escribir textos 

en relación con 

el ámbito de 

uso.  

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 

seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 
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escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las 

ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con 

un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las 

palabras del texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados.  

6.6. Explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. 

7. Valorar la 

importancia de 

la lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de 

los aprendizajes 

y como estímulo 

del desarrollo 

personal.  

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la 

escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

la Tecnología de la Información y 

la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

La palabra. 

• Observación, reflexión 

y explicación de los 

valores expresivos y del 

uso de las distintas 

categorías gramaticales, 

con especial atención al 

adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y 

a los pronombres. 

• Observación, reflexión 

y explicación de los 

valores expresivos y del 

uso de las formas 

verbales en textos con 

diferente intención 

comunicativa. 

• Observación, reflexión 

y explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Observación, reflexión 

y explicación de los 

distintos niveles de 

significado de palabras y 

expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios 

y otras fuentes de 

consulta en papel y 

formato digital sobre la 

1. Reconocer y explicar 

los valores expresivos 

que adquieren 

determinadas 

categorías gramaticales 

en relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar 

los valores expresivos 

que adquieren las 

formas verbales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen.  

2.1. Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los 

principales prefijos y 

sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para crear 

nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín y 

griego. 

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos 

y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales 

utilizando distintos 

procedimientos 

lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de 

los principales prefijos y 

sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos 

para deducir el significado 
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normativa y el uso no 

normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

Lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

Las relaciones 

gramaticales. 

• 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 

de palabras desconocidas. 

4. Identificar los distintos 

niveles de significado 

de palabras o 

expresiones en función 

de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras 

que guardan relación con 

la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras 

usando la acepción 

adecuada en relación al 

contexto en el que 

aparecen. 

5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para 

resolver dudas sobre el 

uso correcto de la 

lengua y para progresar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente 

sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas.  

6.1. Transforma y amplía 

oraciones simples en 

oraciones compuestas 

usando conectores y otros 

procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza 

sintáctica y 

semánticamente un 

enunciado, así como los 

elementos que se agrupan 

en torno a ella. 
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argumentativos. 

• 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. 

6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones 

de relativo, sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

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. 

7.1. Revisa sus discursos 

orales y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener una 

comunicación eficiente. 

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 

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los 

diferentes géneros 

textuales, con especial 

atención a las expositivas 

y argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 
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escritas.  8.2. Conoce los elementos de 

la situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos lingüísticos 

tema, propósito, 

destinatario, género 

textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más 

sobresalientes de textos 

expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos con la 

intención comunicativa y el 

contexto en el que se 

producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y 

utiliza en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

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. 

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de 

conectores de causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales 

y léxicos de referencia 

interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función 

de los ámbitos sociales 

valorando la 

10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos 

orales o escritos en 

función de la intención 

comunicativa y de su uso 
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importancia de utilizar el 

registro adecuado a 

cada momento. 

social. 

10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en 

sus discursos orales y 

escritos. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal y de 

la literatura 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

• Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

• Aproximación 

a las obras más 

representativa 

1. Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias 

de la literatura 

española y 

universal de 

todos los 

tiempos y de la 

literatura 

juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 

aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la 

reflexión sobre 

la conexión 

entre la 

literatura y el 

resto de las 

artes.  

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos 
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de la literatura 

española del 

siglo XVlll a 

nuestros días a 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, 

en su caso, 

obras 

completas. 

Creación. 

• Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos del siglo 

XX, utilizando 

las 

convenciones 

formales del 

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. 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee 

o ve. 

3. Fomentar el 

gusto y el 

hábito por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como fuente de 

acceso al 

conocimiento y 

como 

instrumento de 

ocio y diversión 

que permite 

explorar 

mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales 

o imaginarios. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de 

los demás. 

4. Comprender 

textos literarios 

representativos 

del siglo XVlll a 

nuestros días 

reconociendo la 

intención del 

4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios 

representativos de la literatura 

del siglo XVlll a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 
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autor, el tema, 

los rasgos 

propios del 

género al que 

pertenece y 

relacionando su 

contenido con 

el contexto 

sociocultural y 

literario de la 

época, o de 

otras épocas, y 

expresando la 

relación 

existente con 

juicios 

personales 

razonados. 

literario. 

4.2. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto 

y la pervivencia de temas y 

formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

5. Redactar textos 

personales de 

intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones 

del género, con 

intención lúdica 

y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

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 

6.1. Consulta y cita adecuadamente 

varias fuentes de información 

para desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, un 

tema relacionado con el 

currículo de Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos 

u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 
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literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CUARTO DE LA ESO, LOMCE     CURSO 2019-20 

En cuarto de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
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completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

y sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las 

tareas y creaciones 

de los alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,25 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,10 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
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Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 

 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                       (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

20% y Plan lector 10%) 

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DE CUARTO DE  ESO. LOMCE   CURSO 2019-20 

Cuarto curso de la E.S.O. 

 1ª Evaluación   

 Don Juan Tenorio. J. Zorrilla. Edición de Felipe B. Pedraza. Clásicos Bruño. 

 Bodas de sangre, de F. G. Lorca. Editorial Teide.  

 Tres sombreros de copa, Miguel Miura. Ed.  Cátedra. 

 La cantante calva, de Eugène Ionesco. Ed. Casadellibro. 
 

2ª Evaluación 

 Antología poética de literatura castellana.  Editorial Teide. 

 El romancero gitano, de García Lorca. Editorial Cátedra. 
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 Veinte poemas de amor y una canción desesperada.  Pablo Neruda. Alianza    

 Rimas y leyendas.  G. A. Bécquer. Ed. Teide. 

 Antología poética, Antonio Machado. Anaya Didáctica. 
  

3ª Evaluación 

 Las hijas de Tara, de Laura Gallego. Ed. SM. 

 El sabueso de los Baskerville, de Conan Doyle. Ed. Anaya. 

 El detective ausente, de D. Blanco Laserra. Ed. Anaya. 

 Los diamantes de Oberón, de Fernanda Lalana. Ed. S.M. 

 El mar, de Patricia García-Rojo. Ed. S.M. Premio Angular 2015. 

 Finis mundi, de Laura Gallego. Ed. S.M. 

 Contra el viento del norte, de Daniel Glattaner. Ed. Alfaguara. 

 Jardines de agua, de Alan Drew. Ed. Suma de letras. 

 La ciudad de las Bestias, Isabel Allende, Plaza Janés. 

 Los Miserables, de Víctor Hugo. Adaptación de la editorial Teide. 

 El perro del peregrino, de Liliana Bodoc. Ed. Alfaguara 

 Trilogía de los días del venado,  trilogía de Liliana Bodoc. Ed. Alfaguara.  

 Tempus fugit. Ladrones de almas, de  Javier Ruescas. Ed. Alfaguara. 

  Nocilla Dream, de Agustín Fernández Mallo. Ed. Alfaguara. Se engloba en la 
trilogía Nocilla Projet, se completa con Nocilla Experience y Nocilla Lab. 

 El Conde Lucanor, de D. Juan Manuel. Ed. Vicens. Vives. 
 

 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE TERCERO ESO.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     3º ESO   2019-2020 

 

ESPECIALIDAD Curso CÓDIGO 
MATERIA 

 
CÓDIGOS DE COMPETENCIA: 

Competencia Lingüística: CL; 
Competencia Matemática y Competencias 

en Ciencia y Tecnología: CMCT; 
Competencia Digital: CDIG;  

Aprender a Aprender: AA; Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC;  

Conciencia y Expresiones culturales: 
CEC. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

3º 
ESO 

RCC3E  

 Nombre del bloque  

Bloque 1, Expresión oral.  

Bloque 2, Comprensión oral.  

Bloque 3, Comprensión lectora.  

Bloque 4, Expresión escrita.  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICO
S 

C1 C2 
C
3 

• Participación 
en distintas 
situaciones 
comunicativas 
planificadas o 
espontáneas: 
intercambio de 
roles, 
dramatizaciones, 
lecturas 
dramatizadas, 
monólogos y 
diálogos. 
• Expresión de 
mensajes orales 
con claridad y 
precisión, 
entonando de 
forma correcta. 
• Estructuración 
ordenada y 
coherente de 
textos orales. 
• Adecuación del 
lenguaje oral al 
contexto 
comunicativo. 

1 Participar en 
situaciones 
comunicativas 
variadas 
(intercambio 
de roles, 
dramatizacion
es, etc.) 
usando el 
lenguaje con 
claridad y 
corrección, 
entonando y 
respetando 
las normas 
que rigen la 
comunicación 
oral. 

1.1. Participa en 
distintas 
dinámicas de 
comunicación 
oral. 

1 CL CSC   

2 Expresar de 
forma 
adecuada, 
estructurada y 
lógica el 
contenido de 
las 
producciones 
orales. 

2.1. Ordena y 
relaciona las 
ideas del 
discurso oral con 
corrección. 

  CL AA   

2.2. Produce textos 
orales de forma 
autónoma, 
adecuándolos a 
la situación 

  CL CSC   
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comunicativa. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICO
S 

C1 C2 
C
3 

• Comprensión 
de textos orales: 
comprensión 
literal y 
comprensión 
interpretativa. 
• Realización de 
resúmenes 
orales 
estructurados y 
expresados con 
coherencia y 
cohesión. 
• Discriminación 
de ideas 
principales y 
secundarias. 

1 Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales tanto 
en su sentido 
literal como 
interpretativo. 

1.1. Comprende el 
sentido global de 
textos orales 
propios y ajenos. 

1 CL CSC   

1.2. Entiende la 
información y la 
interpreta según 
el contexto. 

  CL CSC   

1.3. Sigue e 
interpreta 
instrucciones 
orales. 

  CL CSC   

2 Comprender 
el sentido 
global de 
textos orales. 

2.1. Retiene la 
información 
relevante. 

1 CL AA   

2.2. Resume textos 
de forma oral 
recogiendo las 
ideas principales 
e integrándolas, 
de forma clara, 
en oraciones que 
se relacionen 
lógica y 
semánticamente. 

  CL AA   

3 Reconoce ry 
discriminar las 
ideas 
principales y 
secundarias. 

3.1. Establece 
jerarquías 
sencillas entre 
distintas ideas 
de un texto oral. 

  CL AA   

4 Valorar la 
importancia 
de la 
conversación 
en la vida 
social 
practicando 
actos de 
habla: 
contando, 
describiendo, 
opinando, 
dialogando. 

4.1. Interviene y 
valora su 
participación en 
actos 
comunicativos 
orales. 

  CL CSC   
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICO
S 

C1 C2 
C
3 

• Técnicas de 
velocidad y 
fluidez lectora. 
• Realización de 
distintos tipos de 
lectura: lectura 
silenciosa, 
lectura en voz 
alta, 
adecuándolas a 
las distintas 
situaciones. 
• Lectura 
superficial y 
lectura profunda: 
estrategias en 
función de la 
finalidad 
perseguida. 
• Estrategias de 
comprensión: 
comprensión 
literal, 
comprensión 
interpretativa o 
inferencial y 
comprensión 
creativa. 
• Adquisición de 
vocabulario a 
través de 
distintas fuentes 
impresas o del 
entorno digital. 
• Lectura de 
distintos tipos de 
textos: literarios, 
periodísticos, 
instructivos, 
descriptivos, 
argumentativos y 
textos de uso 
cotidiano. 
• Interpretación 
de mensajes no 
verbales: 
fotografías, 
gráficos, mapas 

1 Aplicar 
estrategias de 
lectura 
mejorar en 
velocidad y 
fluidez. 

1.1. Pone en práctica 
técnicas 
sencillas para 
optimizar la 
velocidad y la 
fluidez lectora. 

  CL AA   

2 Realizar 
distintos tipos 
de lectura 
según las 
distintas 
situaciones. 

2.1. Adecua el tipo 
de lectura 
(silenciosa, en 
voz alta) al 
contexto. 

  CL AA   

2.2. Valor la lectura 
en voz baja 
como una 
herramienta de 
reflexión y 
también como 
fuente de 
disfrute estético 
individual. 

  CL CEC   

2.3. Entona y adecua 
los elementos 
prosódicos en la 
lectura en voz 
alta. 

1 CL     

3 Desarrollar 
una lectura 
superficial o 
profunda 
distintos tipos 
de textos: 
periodísticos, 
instructivos, 
descriptivos, 
argumentativo
s y textos de 
uso cotidiano, 
según la 
finalidad 
propuesta.  

3.1. Aplica distintas 
estrategias de 
discriminación 
de información 
en los textos 
escritos, 
valiéndose de 
los apoyos 
tipográficos: 
encabezamiento
s, titulares, 
realce en 
negrita, párrafos 
destacados, 
propios tanto de 
los medios 
escritos 
tradicionales 
como de los 
soportes propios 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 

  CL AA C
D
I
G 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

76 
 

conceptuales, el 
cómic y la 
publicidad. 
• Estrategias de 
lectura de textos 
en soporte 
digital. 

Documentación. 

4 Comprender e 
interpretar 
mensajes 
verbales y no 
verbales tanto 
en su sentido 
literal como en 
su sentido 
interpretativo. 

4.1. Comprende el 
sentido global de 
textos escritos. 

1 CL CSC   

4.2. Entiende la 
información 
verbal y no 
verbal y la 
interpreta según 
un contexto 
determinado. 

  CL CSC A
A 

4.3. Sigue e 
interpreta 
instrucciones 
verbales y no 
verbales. 

  CL CSC A
A 

4.4. Interpreta 
mensajes no 
verbales que 
apoyan al texto 
verbal o que 
funcionan 
independienteme
nte en el ámbito 
social. 

  CL CSC A
A 

5 Incorporar 
nuevo 
vocabulario a 
sus 
producciones 
escritas y 
enriquecer su 
acervo 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Conoce y utiliza 
el diccionario y 
otras 
herramientas de 
documentación 
de las TIC. 

  CL AA C
D
I
G 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICO
S 

C1 C2 
C
3 

• Producción de 
textos escritos 
bien 
estructurados, 
coherentes y 
adecuados, 
imitando 
modelos. 
• Uso de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación 
como 
herramientas 
para la 
producción de 
textos. 
• Estrategias 
para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
borradores de 
escritura, 
redacción, 
revisión y 
mejora. 
• Técnicas de 
creación y 
recreación. 
• Empleo de una 
ortografía 
normativa. 
• Autoevaluación 
y coevaluación 
de las 
producciones 
propias y ajenas. 

1 Producir 
textos 
ordenados, 
cohesionados 
y adecuados. 

1.1. Escribe, imitando 
modelos, textos 
bien 
estructurados, 
coherentes y 
adecuados. 

1 CL AA   

2 Planificar el 
proceso de 
escritura 
como 
mecanismo de 
mejora de la 
producción de 
textos. 

2.1. Consulta 
distintas fuentes 
durante el 
proceso de 
creación de 
textos. 

  CL AA   

2.2. Redacta 
borradores de 
escritura. 

  CL AA   

2.3. Revisa el texto 
tras su redacción 

  CL AA   

3 Usar las 
Tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
como 
herramienta 
de producción 
de textos 
escritos. 

3.1. Busca 
información en 
internet como 
proceso previo  a 
la redacción. 

  CL CDI
G 

A
A 

3.2. Elabora en 
diferentes 
soportes, 
apoyado por el 
software 
adecuado, 
distintos tipos de 
textos. 

  CL CDI
G 

  

4 Aplicar 
técnicas de 
escritura 
creativa: 
creación y 
recreación de 
textos. 

4.1. Escribe con 
creatividad 
distintas tipos de 
textos. 

  CL CEC A
A 

4.2. Recrea, como 
proceso de 
escritura 
creativa, textos 
modelo 
aportados por el 
profesor. 

  CL CEC   

5 Escribir textos 
con una 
ortografía 
normativa. 

5.1. Crea diferentes 
textos 
empleando una 
ortografía 
correcta. 

  CL AA   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. REFUERZO TERCERO ESO.LOMCE.CURSO 2019-20 

En tercero de Refuerzo de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  

atendiendo a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
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representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 
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Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,25 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,10 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 
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        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                     (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

20% y Plan lector 10%) 

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DE REFUERZO DE 3º  ESO. LOMCE. CURSO 2019-20 

1ª Evaluación 

 Selección de cuentos de El Conde Lucanor. Ed. Teide. 

 Aunque diga fresas,  de Andrea Ferrari. Ed. S.M. 

 El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá. Ed. S.M. 
 Huye sin mirar atrás, de Luis Leante. Ed. Edebé. 

  Mala luna, de Rosa Huertas. Ed. Edelvives. 

 La  gramática del amor, de Rocío  Carmona. Ed. La Galera. 

 La cometa de Noah, de Rafael Salmerón. Ed. S.M. 

  Frío, de Laurie Halse Anderson. Rocaeditorial. 

 Antes de los dieciocho, selección de cuentos contemporáneos, de Mercedes 
Chozas. Ed. Espasa Calpe. 

 El Lazarillo de Tormes. Clásicos adaptados. Editorial Vicens Vives. 

 Andanzas del Lazarillo de Tormes, de Concha López Narváez. Ed. Bruño. 
 Nunca seré tu héroe Mª Menéndez Ponte. Ed. S.M. 

 La cometa de Noah, de R. Salmerón. Editorial S.M. 

 El enigma del scriptorium, de Pedro Ruiz. Editorial S.M. 

 El Quijote, de Cervantes. Adaptación de A. Trapiello. Ed. Casadellibro. 

 Cuéntame una noctalia, de Mónica Gutiérrez. Autoeditado. 

 Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez. Ed. Casadellibro. 
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 Cuentos de fantasmas, de Robertson Davies. Editorial  Libros del Asteroide. 

 La leyenda del Cid.  Clásicos adaptados de la editorial Vicens Vives. 

 Naves negras ante Troya, de Alan Lee. Ed. Vicens Vives. 

 La sepultura 142, de  J. R. Barat. Ed. Bruño.  

 Trilogía de los días del venado,  trilogía de Liliana Bodoc. Ed. Alfaguara. 
 

2ª Evaluación 

 Antología de la poesía castellana. Introducción y notas de David Fernández. Ed. 
Almadraba. 

 Antología de textos literarios. Introducción  y notas de Ana Lorite, Cristina  Adrián y 
Consuelo  Lorite. Editorial S.M. 

 Antología de textos de Literatura universal. Recopilación y notas de Ángeles 
Bengoechea. Editorial S.M. 

 Raíz de amor: antología poética, de Ana Mª Pelegrín. Ed. Alfaguara. 

 Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ed. Taurus. 

 Las alas en su sitio, de Miguel Galindo Abellán. Edición personal. 
 

3ª Evaluación 

 Retablo Jovial, de Alejandro Casona. 

 Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Jardiel Poncela. Ed. Cátedra 

 Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Jardiel Poncela. Austral. 

 Edipo, rey,  de Sófocles. Adaptación de J. J. Delgado y J. Izcúe. Ed. Teide. 

 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL REPASO DE PENDIENTES DE  ESO 

 1º Captar las ideas esenciales de textos de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos. 

 2º Sintetizar  el sentido global de textos escritos de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización.  

 3º Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos y dialogados),  

adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando su estructura organizativa, 

para ordenar las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas, con un vocabulario rico 

y variado y respetando los criterios de corrección. Valorar la importancia de planificar y 

revisar el texto. 

 4º Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones  y 
relaciones. 

 5º Analizar los mecanismos de formación de palabras y las relaciones de 
significado entre ellas. 

 6º Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus 
elementos estructurales básicos, así como los recursos del lenguaje literario empleados 
en él.   

 7º Reconocer las principales características de los movimientos fundamentales en 
la historia de la literatura hasta el siglo XVIII, y establecer relaciones con los autores  más 
destacados  en los ámbitos español y regional. 

 8º Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 

la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso 

de los elementos del género literario, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; 

situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia 

experiencia. 

 9º Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor 

simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de 

los estilos. 

 10º  Analizar los aspectos básicos del origen y evolución de la lengua española, así 

como  las características principales del bilingüismo y las situaciones que originan las 

lenguas en contacto. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   REPASO DE PENDIENTES DE  ESO 

 En las clases semanales se realizarán actividades de carácter oral y escrito. 
Igualmente se recogerán y revisarán quincenalmente los ejercicios de recuperación 
encomendados para realizar en casa (recuperación ortográfica; resúmenes de textos; 
análisis morfológico, sintáctico, semántico; sencillos trabajos sobre literatura). La 
realización adecuada de estas actividades supondrá un 40% de la calificación del 
trimestre. 

 La prueba trimestral escrita supondrá un 60% de la calificación para los alumnos 
que asisten periódicamente y con asiduidad a las sesiones de recuperación. Para los 
alumnos que no asistan a dichas sesiones la prueba trimestral supondrá el 100% de la 
calificación. 

Las lecturas propuestas por el Departamento son condición indispensable  para la 
calificación de los alumnos.  

     Calificación de la ortografía:(Grafías 0´25; tildes 0´10) 

 Los alumnos que hayan superado las tres pruebas escritas trimestrales habrán 
superado los criterios de evaluación de la asignatura. El alumnado que tenga pendiente 
alguna de las dos primeras pruebas, correspondientes al primer o segundo trimestre; así 
como los que no se hayan presentado a alguna de esas dos primeras pruebas, será 
calificado con arreglo a la tercera prueba trimestral, en la que específicamente se les 
incluirán preguntas relativas a contenidos de las evaluaciones anteriores.  

 

PRUEBAS ESCRITAS TRIMESTRALES 

Habrá tres pruebas: 

1. La primera se realizará coincidiendo con la primera evaluación. 
2. La segunda se realizará coincidiendo con la segunda evaluación. 
3. La tercera se realizará coincidiendo con la tercera evaluación. Esta prueba tendrá 

consideración de prueba global, y se planteará con un carácter distinto para el 
alumnado que tenga suspensas o no se haya presentado a alguna de las dos 
pruebas anteriores. Esta prueba global se realiza al final de curso para todos los 
alumnos,  la realiza y corrige el jefe del departamento. 

 En cada una de las pruebas trimestrales, junto a cuestiones teóricas siempre habrá 

un texto, del que se pedirá un resumen y diferentes preguntas de análisis de la lengua 

que aparezca en dicho texto. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA DESDOBLES.  RECUPERACIÓN  1º, 2º, Y 3º ESO 

 

 Los alumnos que tengan pendiente la materia, tanto de 1º como de 2º y 3º, deberán 

hacer una prueba por cada trimestre. Dicha prueba abarcará los contenidos y lecturas 

programadas para el trimestre en cuestión y su calificación se regirá por los criterios de 

evaluación y calificación determinados en la programación para  estos cursos. Al ser la 

evaluación continua, no existirá eliminación de contenidos. 

           En el caso de no comparecer a alguna o ninguna de las pruebas señaladas, el 
alumno tendrá que examinarse de la totalidad de la materia en una prueba única y de 
carácter global, que supondrá el 100% de la calificación. Las calificaciones trimestrales o 
finales serán entregadas en Jefatura de Estudios. 

 

II. 1.14. APOYOS Y DESDOBLES 

      Dentro de las medidas de atención a la diversidad, en nuestra materia se contemplan 

dos maneras de atender a los alumnos que presentan diferencias en los aprendizajes: 

los grupos de desdoble, y las horas de apoyo, aplicadas este año escolar al nivel de 1º, 

2º, 3º y 4º de ESO. 

      En el caso de las horas dedicadas al apoyo, el profesor que tiene asignada una sesión 

con un grupo lo que hace es trabajar con algunos alumnos concretos en un aspecto del 

currículo bien por problemas de aprendizaje o para realizar actividades de ampliación, 

(alumnos de altas capacidades) siempre según las indicaciones del profesor del grupo 

ordinario. 

Dado que hay alumnos que promocionan a cursos superiores con deficiencias en las  
destrezas lingüísticas básicas (leer, escribir, hablar, escuchar), de la misma forma que 
hay quienes necesitan una atención más personalizada, bien por estar desmotivados, 
bien por carecer de hábito de estudio, a estos alumnos se dedican las horas de  apoyo 
con el fin de restaurar las carencias en el doble proceso de comprensión y expresión, de 
modo que se les posibilite seguir una marcha académica normal. 
      Considerando que la Programación de los cursos susceptibles del mencionado apoyo 
es la misma que para el resto de los cursos, es preciso hacer hincapié en que no lo son 
las estrategias aplicables. 
      Por ello y para favorecer la consecución de los objetivos de Área y de Etapa 
acudiremos a una metodología que se fundamentará en los siguientes principios:  
 1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos. 
 2. Posibilitar aprendizajes significativos por sí mismos. 
 3. Asegurar la construcción de aprendizaje significativo a través de la 
 movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
 4. Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras y que conduzcan 
            a la  reflexión y justificación de sus actuaciones. 
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 Puesta en práctica de los apoyos. 
 
      Durante este curso  se atenderán  grupos de 1º,2º,3º y 4º de ESO. Como la finalidad 
de estos apoyos es ofrecer en cada momento una ayuda personalizada que permita a 
todos y a cada uno de los alumnos el desarrollo más alto de sus capacidades, la acción 
pedagógica estará dirigida a afianzar las competencias en la expresión oral y escrita y a la 
reflexión sistemática sobre la lengua y la literatura, así como a las técnicas de trabajo. 
      Durante la evaluación inicial el profesor titular y el de apoyo deberán detectar los 
distintos problemas de aprendizaje que se den en el grupo y realizar un primer análisis 
sobre la diversidad de sus miembros. A partir de este momento ambos decidirán las 
pautas que marquen su labor pedagógica. 
      En el resto de las evaluaciones, mientras el titular del grupo sigue con el conjunto del 
alumnado la programación normal, el profesor de apoyo atenderá de forma personalizada 
a los alumnos con dificultades a fin de estructurar y sedimentar los conocimientos 
adquiridos. A estos efectos llevará un control por escrito de los alumnos atendidos así 
como de las medidas adoptadas.  
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 MATERIA OPTATIVA: REFUERZO INSTRUMENTAL BÁSICO EN LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 1º 2º ESO 

 CONTENIDOS MÍNIMOS REFUERZO INSTRUMENTAL LENGUA   1º ESO 

En los contenidos mínimos que se podrían exigir se impone la flexibilidad dado el 

bajo perfil académico de los alumnos. Estos contenidos mínimos están directamente 

relacionados con los objetivos esenciales planteados para esta área.  

Serían los siguientes, siempre con la debida reserva según lo que el grupo de 

alumnos permita trabajar: 

 Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, 
respeto que favorezcan el respeto al medio ambiente, la convivencia y el 
aprendizaje. 

 Hablar y escuchar siguiendo las normas discursivas y de contexto que permiten  
una adecuada, racional y productiva comunicación. 

 Dominar la lectura mecánica y comprensiva de textos adecuados a su nivel. 
 Leer o recitar en voz alta con la fluidez y expresividad adecuadas un texto literario 

cuyo contenido sea de fácil acceso para los alumnos. 
 Analizar de forma básica un texto sencillo en sus aspectos formales (estructura, 

recursos básicos) y de contenido (ideas, personajes, intención) de manera 
comprensiva. 

 Usar el diccionario en soporte tradicional y digital, de  manera apropiada y reflexiva. 
 Componer o redactar un texto narrativo o descriptivo de sencilla factura con 

corrección, propiedad, cohesión, coherencia y adecuación. 
 Presentar un texto de la manera más clara, estética y atractiva posible. 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS REFUERZO INSTRUMENTAL LENGUA   2º ESO 

En los contenidos mínimos que se podrían exigir se impone la flexibilidad dado  el 

bajo perfil académico de los alumnos. 

 Estos contenidos mínimos están directamente relacionados con los objetivos 

esenciales planteados para esta área.  

Serían los siguientes, siempre con la debida reserva según lo que el grupo de  

alumnos permita trabajar: 

 Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, 
respeto, solidaridad y cuidado que favorezcan el respeto al medio ambiente, la 
austeridad, los hábitos de trabajo, la convivencia, y el aprendizaje. 

 Hablar y escuchar siguiendo las normas discursivas y de contexto que permiten  
una adecuada, racional y productiva comunicación. 

 Dominar la lectura mecánica y comprensiva de textos adecuados a su nivel. 
 Leer o recitar en voz alta con la fluidez y expresividad adecuadas un texto literario 

cuyo contenido sea de fácil acceso para los alumnos. 
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 Analizar de forma básica un texto sencillo en sus aspectos formales (estructura, 
recursos) y de contenido (ideas, personajes, intención) de manera comprensiva y 
crítica. 

 Usar el diccionario y otras fuentes de consulta, modernas y tradicionales, de  
manera apropiada y reflexiva. 

 Componer o redactar un texto narrativo, descriptivo o expositivo de sencilla factura 
con corrección, propiedad, cohesión, coherencia, adecuación y relevancia. 

 Presentar un texto escrito en diferentes soportes de la manera más clara, estética y 
atractiva posible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: REFUERZO INSTRUMENTAL  1º ESO 

1. Participar de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas, llegar a 
acuerdos...) en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar 
(trabajos en grupo...) respetando las normas que hacen posible el intercambio en 
estas situaciones. 

2. Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las 
ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas. 

3. Memorizar y reproducir  textos orales (poemas, adivinanzas, trabalenguas...) 
empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados al contenido del 
texto. 

4. Producir textos orales (relatos, exposiciones y explicaciones sencillas...) en los que 
se presenten de forma organizada los hechos, ideas ó vivencias. 

5. Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumiendo las 
principales ideas expresadas. 

6. Leer textos de diverso tipo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de 
palabras) empleando la entonación, el ritmo y pronunciación adecuados a su 
contenido. 

7. Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones, informes 
sencillos...) empleando la estructura textual correspondiente y utilizando los 
procedimientos básicos que dan cohesión al texto (usar nexos, mantener el tiempo 
verbal, puntuar adecuadamente...). 

8. Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas. 
9. Utilizar producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, 

resúmenes...) para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o 
colectivas. 

10. Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, 
comics...) y utilizando elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar intenciones concretas de 
comunicación. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: REFUERZO INSTRUMENTAL  2º ESO 

1. Participar de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas, 
llegar a acuerdos, aportar opiniones razonadas...) en situaciones de 
comunicación relacionadas con la actividad escolar (trabajos en grupo, 
debates, exposiciones...) respetando las normas que hacen posible el 
intercambio en estas situaciones. 

2. Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión 
de las ideas expresadas y de las relaciones que se establece n entre ellas y 
la interpretación de algunos elementos no explícitos presentes en los 
mismos (doble sentido, sentido humorístico…). 

3. Memorizar, reproducir y representar textos orales (poemas, adivinanzas, 
trabalenguas, otros textos de carácter literario...) empleando la 
pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados al contenido del texto. 

4. Producir textos orales (cuentos, relatos de diverso tipo, exposiciones y 
explicaciones sencillas...) en los que se presenten de forma organizada los 
hechos, ideas ó vivencias. 

5. Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir las 
principales ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre ellas y 
analizar algunos aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto.  

6. En la lectura de textos, utilizar estrategias de comprensión (ser conscientes 
del propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y contextuales para 
formular y probar conjeturas) y también estrategias adecuadas para resolver 
las dudas que se presenten (avanzar y retroceder, consultar un diccionario, 
buscar información complementaria).  

7. Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias 
opiniones y gustos personales sobre los textos leídos. 

8. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso 
habitual en la actividad escolar (biblioteca, folletos, libros de consulta, 
medios de comunicación) para satisfacer necesidades concretas de 
información y aprendizaje. 

9. Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones, 
informes sencillos...) empleando la estructura textual correspondiente y 
utilizando los procedimientos básicos que dan cohesión al texto (usar nexos, 
mantener el tiempo verbal, puntuar adecuadamente...).Incorporar a las 
propias producciones las normas ortográficas y emplear apoyos que, en el 
proceso de producción de un texto, permitan resolver dudas ortográficas 
(diccionario, fichas de consulta, libretas de palabras...). 

10. Producir textos escritos de acuerdo con un guión o plan previamente 
establecido, valorar la adecuación del producto al plan inicial mediante una 
discusión en grupo o con el profesor, e introducir las modificaciones 
oportunas. 

11. Utilizar producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones 
sencillos, resúmenes...) para organizar y llevar a cabo tareas concretas 
individuales o colectivas. 

12. Utilizar las formas lingüísticas más adecuadas a las características de la 
situación de comunicación (intención comunicativa y contexto) en las 
producciones propias. 

13. Identificar en los textos de uso habitual los elementos básicos que 
constituyen la oración simple (sujeto y predicado), conocer las principales 
clases de palabras y su formación, y emplear estos conocimientos en la 
producción y revisión de los propios textos. 
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14. Identificar en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos de 
determinados temas y usos de la lengua que suponen una discriminación 
social, racial, sexual ó de otro tipo, y tender a la autocorrección. 

 

 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REFUERZO DE LENGUA 1º,  2º 

Los instrumentos más adecuados para observar el rendimiento de los alumnos son los 

siguientes: 

- La Evaluación inicial tiene como objetivo establecer las capacidades y conocimientos 

mínimos de los que parte el alumnado en relación con los siguientes aspectos: 

comprensión lectora, léxico, morfología, ortografía y expresión. 

-Observación del trabajo del alumno en el aula. Serán valorados a través de 

anotaciones en el cuaderno del profesor aspectos como el grado de cumplimiento del 

trabajo diario, la participación en las actividades didácticas, las respuestas adecuadas a 

las preguntas del profesor, las actitudes de interés, aplicación, estudio, cooperación y 

respeto a la opinión ajena. Se valorará como un 30% de la nota global. 

-Actividades diarias relacionadas con la expresión oral y escrita y con la ortografía. 

El profesor calificará las actividades de expresión oral y escrita; valorará la calidad de la 

realización de los ejercicios de ortografía y la corrección de aquellos procedimientos que 

ayudarán a adquirir lo conceptos. Se evaluará como un 20% de la nota global. 

-Pruebas objetivas. Se realizará, al menos, una prueba objetiva por evaluación. Se trata 

de medir, de un modo objetivo, el grado de adquisición de los contenidos estudiados. 

Compondrá un 50% de la nota global. 

El departamento considerará aprobada esta asignatura en todos los casos en los 

que los alumnos hayan obtenido una calificación de cinco o más en la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura del nivel en que están matriculados. Si la materia no se 

hubiera aprobado mediante el sistema de calificación ordinario, se ofrecerá al alumnado, 

en cada evaluación, la posibilidad de superarla mediante una prueba de recuperación en 

la que habrá de obtener, al menos, una calificación de cinco. Si el alumno no hubiera 

superado la materia a la finalización del curso en la convocatoria de junio tendrá derecho 

a presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que habrá de obtener, al 

menos, una calificación de cinco para superar la materia. 
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PROGRAMA DE PEMAR TERCERO DE ESO.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     3º ESO   2019-2020 

 ESPECIALIDAD Curso CÓDIGO 
MATERIA 

 

CÓDIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingüística: CL; 
Competencia Matemática y 
Competencias en Ciencia y 

Tecnología: CMCT; Competencia 
Digital: CDIG;  

Aprender a Aprender: AA; Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor: 
SIEE; Competencias Sociales y 

Cívicas: CSC;  
Conciencia y Expresiones culturales: 

CEC. 

  PROG. PEMAR      

  Nombre 
del 

bloque 

  

 Bloque 1, La comunicación oral: 
escuchar y hablar. 

 

 Bloque 2, Comunicación escrita: 
Leer y escribir. 

 

 Bloque 3, Conocimiento de la 
lengua. 

 

 Bloque 4, Educación literaria.  

 Bloque 5, Geografía: el espacio 
económico. 

 

 Bloque 6, Historia: la Edad Moderna 
(hasta el siglo XVII). 

     

     

      

Nº Bloque         

1 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

  Escuchar. 
• Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escol
ar y ámbito 
social.  
• Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 

1 Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escola
r y social.  

1.1. Comprende el 
sentido global 
de textos orales 
propios del 
ámbito 
personal, 
escolar/académ
ico y social, 
identificando la 
estructura, la 
información 
relevante y la 
intención 
comunicativa 
del hablante. 
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relación con la 
finalidad que 
persiguen: 
textos 
expositivos y 
textos 
argumentativos. 
• Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de 
la intención 
comunicativa de 
cada interlocutor 
y aplicación de 
las normas 
básicas que los 
regulan.  
Hablar. 
• Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para 
la producción y 
evaluación de 
textos orales.  
• Conocimiento, 
uso y aplicación 
de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en 
público: 
planificación del 
discurso, 
prácticas orales 
formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva.  
• Participación 
en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 

1.2. Comprende el 
sentido global 
de textos 
publicitarios, 
informativos y 
de opinión 
procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de 
la persuasión 
en la publicidad 
y la información 
de la opinión en 
noticias, 
reportajes, etc. 
identificando 
las estrategias 
de enfatización 
y de expansión. 

        

2 Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el 
sentido global 
de textos orales 
de intención 
expositiva y 
argumentativa, 
identificando la 
información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo la 
intención 
comunicativa 
del hablante, 
así como su 
estructura y las 
estrategias de 
cohesión 
textual oral. 

        

2.2. Resume textos 
expositivos y 
argumentativos 
de forma clara, 
recogiendo las 
ideas 
principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que 
se relacionen 
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observando y 
respetando las 
normas básicas 
de interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

lógica y 
semánticament
e. 

3 Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. 

3.1. Organiza el 
contenido y 
elabora 
guiones previos 
a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central y 
el momento en 
el que va a ser 
presentada a 
su auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo.  

        

3.2. Incorpora 
progresivament
e palabras 
propias del 
nivel formal de 
la lengua en 
sus prácticas 
orales. 

        

2 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

  Leer. 
• Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para 
la comprensión 
de textos 
escritos. 
• Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos 
de ámbito 

1 Aplicar estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 

1.1. Pone en 
práctica 
diferentes 
estrategias de 
lectura en 
función del 
objetivo y el 
tipo de texto. 

        

1.2. Comprende el 
significado de 
las palabras 
propias de nivel 
formal de la 
lengua 
incorporándola
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personal, 
académico/escol
ar y ámbito 
social. 
• Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos 
expositivos y 
textos 
argumentativos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente 
las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 
• Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
Escribir. 
• Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de 
la información, 
redacción y 
revisión del 
texto. La 
escritura como 
proceso. 

s a su 
repertorio 
léxico. 

2 Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y 
expresa el 
tema y la 
intención 
comunicativa 
de textos 
expositivos, 
argumentativos 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada, 
las marcas 
lingüísticas y la 
organización 
del contenido. 

        

2.2. Localiza 
informaciones 
explícitas e 
implícitas en un 
texto 
relacionándolas 
entre sí y 
secuenciándola
s y deduce 
informaciones o 
valoraciones 
implícitas. 

        

3 Manifestar una 
actitud crítica ante 
la lectura de 
cualquier tipo de 
textos u obras 
literarias a través 
de una lectura 
reflexiva que 
permita identificar 
posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento las 
opiniones de los 
demás. 

3.1. Identifica y 
expresa las 
posturas de 
acuerdo y 
desacuerdo 
sobre aspectos 
parciales, o 
globales, de un 
texto. 

        

3.2. Elabora su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de 
un texto. 

        

3.3. Respeta las 
opiniones que 
dan los demás 
tras la lectura 
de cualquier 
tipo de textos u 
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• Escritura de 
textos 
relacionados con 
el ámbito 
personal, 
académico/escol
ar, ámbito social. 
• Escritura de 
textos 
narrativos, 
expositivos y 
argumentativos. 
• Interés 
creciente por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

obras literarias. 

4 Seleccionar los 
conocimientos 
que se obtengan 
de las bibliotecas 
o de cualquier 
otra fuente de 
información 
impresa en papel 
o digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje 
continuo. 

4.1. Utiliza, de 
forma 
autónoma, 
diversas 
fuentes de 
información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en 
sus discursos 
orales o 
escritos. 

        

5 Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Escribe textos 
usando el 
registro 
adecuado, 
organizando las 
ideas con 
claridad, 
enlazando 
enunciados en 
secuencias 
lineales 
cohesionadas y 
respetando las 
normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

        

5.2. Reescribe 
textos propios y 
ajenos 
aplicando las 
propuestas de 
mejora que se 
deducen de la 
evaluación de 
la producción 
escrita y 
ajustándose a 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
que permiten 
una 
comunicación 
fluida. 
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6 Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo del 
desarrollo 
personal. 

6.1. Valora e 
incorpora 
progresivament
e una actitud 
creativa ante la 
escritura. 

        

6.2. Conoce y utiliza 
herramientas 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 

        

3 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

 La palabra. 
• 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 

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. 

1.1. Reconoce y 
corrige errores 
ortográficos y 
gramaticales en 
textos propios y 
ajenos 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
mejorar la 
producción de 
textos verbales 
en sus 
producciones 
orales y 
escritas. 
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 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, 

2 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 

2.1. Utiliza fuentes 
variadas de 
consulta en 
formatos 
diversos para 
resolver sus 
dudas sobre el 
uso de la 
lengua y para 
ampliar su 
vocabulario. 

        

 3 Observar, 
reconocer y 
explicar los usos 
de los grupos 
nominales, 
adjetivales, 
verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro 
del marco de la 
oración simple. 

3.1. Identifica los 
diferentes 
grupos de 
palabras en 
frases y textos 
diferenciando la 
palabra nuclear 
del resto de 
palabras que lo 
forman y 
explicando su 
funcionamiento 
en el marco de 
la oración 
simple. 

        

 3.2. Reconoce y 
explica en los 
textos el 
funcionamiento 
sintáctico del 
verbo a partir 
de su 
significado 
distinguiendo 
los grupos de 
palabras que 
pueden 
funcionar como 
complementos 
verbales 
argumentales y 
adjuntos.  

        

 4 Reconocer, usar y 
explicar los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple.  

4.1. Reconoce y 
explica en los 
textos los 
elementos 
constitutivos de 
la oración 
simple 
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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 
gramaticales y 
léxicas que se 
establecen en el 
interior del texto 
y su relación con 
el contexto. 
Las variedades 
de la lengua. 

diferenciando 
sujeto y 
predicado e 
interpretando la 
presencia o 
ausencia del 
sujeto como 
una marca de 
la actitud, 
objetiva o 
subjetiva del 
emisor. 

 5 Identificar la 
intención 
comunicativa de 
la persona que 
habla o escribe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Reconoce la 
expresión de la 
objetividad o 
subjetividad 
identificando 
las 
modalidades 
asertivas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, 
dubitativas e 
imperativas en 
relación con la 
intención 
comunicativa 
del emisor. 

        

 5.2. Identifica y usa 
en textos orales 
o escritos las 
formas 
lingüísticas que 
hacen 
referencia al 
emisor y al 
receptor, o 
audiencia: la 
persona 
gramatical, el 
uso de 
pronombres, el 
sujeto agente o 
paciente, las 
oraciones 
impersonales, 
etc. 
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4 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

  Plan lector. 
• Lectura libre de 
obras de la 
literatura 
española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para 
lograr el 
desarrollo de 
sus propios 
gustos e 
intereses 
literarios y su 
autonomía 
lectora. 
• Introducción a 
la literatura a 
través de los 
textos. 
• Aproximación a 
los géneros 
literarios y a las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española de la 
Edad Media al 
Siglo de Oro a 
través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, 
en su caso, 
textos 
completos.  
Creación. 
• Redacción de 
textos de 
intención literaria 
a partir de la 
lectura de textos 

1 Favorecer la 
lectura y 
comprensión 
obras literarias de 
la literatura 
española y 
universal de todos 
los tiempos y de 
la literatura 
juvenil, cercanas 
a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad 
literaria. 

1.1. Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de 
personajes-
tipo, temas y 
formas a lo 
largo de 
diversos 
periodos 
histórico/literari
os hasta la 
actualidad. 

        

1.2. Compara textos 
literarios y 
piezas de los 
medios de 
comunicación 
que respondan 
a un mismo 
tópico, 
observando, 
analizando y 
explicando los 
diferentes 
puntos de vista 
según el medio, 
la época o la 
cultura y 
valorando y 
criticando lo 
que lee o ve. 

        

2 Fomentar el gusto 
y el hábito por la 
lectura en todas 
sus vertientes: 
como fuente de 
acceso al 
conocimiento y 
como instrumento 
de ocio y 
diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes 
a los nuestros, 
reales o 
imaginarios. 

2.1. Lee y 
comprende una 
selección de 
textos literarios, 
en versión 
original o 
adaptados, y 
representativos 
de la literatura 
de la Edad 
Media al Siglo 
de Oro, 
identificando el 
tema, 
resumiendo su 
contenido e 
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utilizando las 
convenciones 
formales del 
género y con 
intención lúdica 
y creativa. 
• Consulta y 
utilización de 
fuentes y 
recursos 
variados de 
información para 
la realización de 
trabajos. 

interpretando el 
lenguaje 
literario. 

3 Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa. 

3.1. Redacta textos 
personales de 
intención 
literaria a partir 
de modelos 
dados 
siguiendo las 
convenciones 
del género con 
intención lúdica 
y creativa. 

        

3.2. Desarrolla el 
gusto por la 
escritura como 
instrumento de 
comunicación 
capaz de 
analizar y 
regular sus 
propios 
sentimientos. 

        

4 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. 

4.1. Aporta en sus 
trabajos 
escritos u 
orales 
conclusiones y 
puntos de vista 
personales y 
críticos sobre 
las obras 
literarias 
estudiadas, 
expresándose 
con rigor, 
claridad y 
coherencia. 

        

4.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
para la 
realización de 
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sus trabajos 
académicos. 

5 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

  • Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 
mundo.  
• Sistemas y 
sectores 
económicos. 
Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica. Los 
tres sectores  
• 
Aprovechamient
o y futuro de los 
recursos 
naturales. 
Desarrollo 
sostenible.  
• Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica.  
• Los tres 
sectores. 
Impacto 
medioambiental 
y 
aprovechamient
o de recursos. 

1 Conocer la 
organización 
territorial de 
España. 

1.1. Distingue en un 
mapa político la 
distribución 
territorial de 
España: 
comunidades 
autónomas, 
capitales, 
provincias, 
islas.  

        

2 Conocer y 
analizar los 
problemas y retos 
medioambientales 
que afronta 
España, su origen 
y las posibles vías 
para afrontar 
estos problemas.  

2.1. Compara 
paisajes 
humanizados 
españoles 
según su 
actividad 
económica, 
problemas y 
retos 
medioambiental
es. 

        

3 Entender la idea 
de “desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones. 

3.1. Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos 
clave 
relacionados 
con él.  

        

4 Localizar los 
recursos agrarios 
y naturales en el 
mapa mundial.  

4.1. Sitúa en el 
mapa las 
principales 
zonas 
cerealícolas y 
las más 
importantes 
masas 
boscosas del 
mundo.  

        

4.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales 
zonas 
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productoras de 
minerales en el 
mundo.  

4.3. Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 
de energía en 
el mundo. 

        

4.4. Identifica y 
nombra 
algunas 
energías 
alternativas.  

        

5 Analizar los datos 
del peso del 
sector terciario de 
un país frente a 
los del sector 
primario y 
secundario. 
Extraer 
conclusiones. 

5.1. Compara la 
población 
activa de cada 
sector en 
diversos países 
y analiza el 
grado de 
desarrollo que 
muestran estos 
datos. 

        

6 Relacionar áreas 
de conflicto bélico 
en el mundo con 
factores 
económicos y 
político. 

6.1. Realiza un 
informe sobre 
las medidas 
para tratar de 
superar las 
situaciones de 
pobreza.  

        

6.2. Señala áreas 
de conflicto 
bélico en el 
mapamundi y 
las relaciona 
con factores 
económicos y 
políticos. 

        

6 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

T 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS 
C
1 

C
2 

C
3 

  • La Edad 
Moderna: el 
Renacimiento y 
el Humanismo; 
su alcance 

1 Comprender la 
significación 
histórica de la 
etapa del 
Renacimiento en 

1.1. Distingue 
diferentes 
modos de 
periodización 
histórica (Edad 
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posterior. El arte 
Renacentista  
• Los 
descubrimientos 
geográficos: 
Castilla y 
Portugal. 
Conquista y 
colonización de 
América.  
• Las 
monarquías 
modernas. La 
unión dinástica 
de Castilla y 
Aragón. 
• Los Austrias y 
sus políticas: 
Carlos V y 
Felipe II. Las 
“guerras de 
religión”, las 
reformas 
protestantes y la 
contrarreforma 
católica. 
• El siglo XVII en 
Europa. Las 
monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias y 
absolutas. La 
Guerra de los 
Treinta Años. 
Los Austrias y 
sus políticas: 
Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II.  
• El arte 
Barroco. 
Principales 
manifestaciones 
de la cultura de 
los siglos XVI y 
XVII. 

Europa. Moderna, 
Renacimiento, 
Barroco, 
Absolutismo).  

1.2. Identifica 
rasgos del 
Renacimiento y 
del Humanismo 
en la historia 
europea, a 
partir de 
diferente tipo 
de fuentes 
históricas.  

        

2 Relacionar el 
alcance de la 
nueva mirada de 
los humanistas, 
los artistas y 
científicos del 
Renacimiento con 
etapas anteriores 
y posteriores.  

2.1. Conoce obras y 
legado de 
artistas, 
humanistas y 
científicos de la 
época.  

        

3 Analizar el 
reinado de los 
Reyes Católicos 
como una etapa 
de transición entre 
la Edad Media y la 
Edad Moderna. 

3.1. Conoce los 
principales 
hechos de la 
expansión de 
Aragón y de 
Castilla por el 
mundo.  

        

4 Entender los 
procesos de 
conquista y 
colonización, y 
sus 
consecuencias. 

4.1. Explica las 
distintas 
causas que 
condujeron al 
descubrimiento 
de América 
para los 
europeos, a su 
conquista y a 
su 
colonización.  

        

5 Comprender la 
diferencia entre 
los reinos 
medievales y las 
monarquías 
modernas.  

5.1. Distingue las 
características 
de regímenes 
monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios 
y absolutos.  

        

6 Conocer rasgos 
de las políticas 
internas y las 
relaciones 

6.1. Analiza las 
relaciones 
entre los reinos 
europeos que 
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exteriores de los 
siglos XVI y XVII 
en Europa.  

conducen a 
guerras como 
la de los 
“Treinta Años”.  

7 Conocer la 
importancia de 
algunos autores y 
obras de estos 
siglos. 

7.1. Analiza obras 
(o fragmentos 
de ellas) de 
algunos 
autores de 
estos siglos en 
su contexto.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA    1º BTO.   2019-2020 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. Su 

proceso y la situación 

comunicativa.  

• Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

• Los géneros textuales 

orales propios del 

ámbito académico. 

• Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social. 

Recursos. 

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 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, 

consultando fuentes 

de información 

diversa, utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

siguiendo un orden 

previamente 

establecido. 

1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, 

timbre y velocidad 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión 

verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico 

preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín.  
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1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales 

y las de sus 

compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando estrategias 

para mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo.  

2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos 

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.  

2.1. Sintetiza por escrito 

textos orales de 

carácter expositivo, de 

temas especializados 

y propios del ámbito 

académico, 

discriminando la 

información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas 

formas de 

organización del 

contenido en una 

exposición oral sobre 

un tema especializado 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, analiza los 

recursos verbales y 

no verbales 

empleados por el 

emisor y los valora en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa.  

2.3. Escucha de manera 

activa, toma notas, y 

plantea preguntas con 

la intención de aclarar 

ideas que no ha 

comprendido en una 
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exposición oral.  

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.  

3.1. Reconoce los rasgos 

propios de los 

principales géneros 

informativos y de 

opinión procedentes 

de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados por el 

emisor de un texto 

periodístico oral o 

audiovisual valorando 

de forma crítica su 

forma y su contenido. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico.  

• Comprensión, 

producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del 

ámbito académico.  

• Comprensión, 

producción y 

organización de textos 

escritos procedentes de 

los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos y 

de opinión y publicidad. 

• Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

1. Desarrollar por escrito 

un tema del currículo 

con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical, empleando 

distintas estructuras 

expositivas 

(comparación, 

problema-solución, 

enumeración, causa-

consecuencia, 

ordenación 

cronológica…), y 

utilizando los recursos 

expresivos adecuados 

a las condiciones de la 

situación comunicativa.  

1.1. Desarrolla por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y 

gramatical.  

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, 

etc. empleando un 

léxico preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín.  
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información procedente 

de fuentes impresas y 

digitales. 

1.3. Evalúa sus propias 

producciones 

escritas y las de sus 

compañeros, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar su 

redacción y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo.  

2. Sintetizar el contenido 

de textos expositivos y 

argumentativos de 

tema especializado 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio 

de adquisición de 

conocimientos.  

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico o de 

divulgación científica 

y cultural, 

identificando el tema 

y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, 

de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico, 

distinguiendo las 

ideas principales y 

secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no 

verbales presentes 

en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los 

valora en función de 

los elementos de la 

situación 

comunicativa: 

intención 

comunicativa del 

autor, tema y género 
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textual. 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de 

opinión, reconociendo 

la intención 

comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Resume el 

contenido de textos 

periodísticos 

escritos informativos 

y de opinión, 

discriminando la 

información 

relevante, 

reconociendo el 

tema y la estructura 

del texto y valorando 

de forma crítica su 

forma y su 

contenido.  

3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos 

identificando la 

información y la 

persuasión, 

reconociendo los 

elementos que 

utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido y 

rechazando las 

ideas 

discriminatorias. 

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 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, fijando 

sus propios 

objetivos, 

organizando la 

información en 

función de un orden 

predefinido, 

revisando el proceso 
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Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación 

y mejora. 

de escritura para 

mejorar el producto 

final y llegando a 

conclusiones 

personales. 

4.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante mediante 

fichas-resumen. 

4.3. Respeta las normas 

de presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de 

cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización, 

evaluación y mejora 

de textos escritos 

propios y ajenos. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

• El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica 

1. Aplicar 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre 

las distintas categorías 

1.1. Revisa y mejora 

textos orales y 

escritos propios y 

ajenos, 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

111 
 

y semántica. 

• El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica 

y semántica. 

• 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.  

• Reconocimiento y 

explicación de las 

gramaticales en la 

realización, 

autoevaluación y 

mejora de los textos 

orales y escritos, 

tomando conciencia de 

la importancia del 

conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la 

terminología 

gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos.  

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. 

2.1. Identifica y explica 

los usos y valores 

del sustantivo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.2. Identifica y explica 

los usos y valores 

del adjetivo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 
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variedades funcionales 

de la lengua. 
2.3. Identifica y explica 

los usos y valores 

del verbo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.4. Identifica y explica 

los usos y valores 

de los pronombres 

en un texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y la tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.5. Identifica y explica 

los usos y valores 

del artículo 

determinado e 

indeterminado y de 

todo tipo de 

determinantes, 

relacionando su 

presencia o 

ausencia con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y la tipología 

textual 

seleccionada, así 
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como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

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. 

3.1. Reconoce la 

estructura sintáctica 

de la oración simple, 

explicando la 

relación entre los 

distintos grupos de 

palabras. 

3.2. Reconoce las 

oraciones activas, 

pasivas, 

impersonales y 

medias 

contrastando las 

diferencias entre 

ellas en función de 

la intención 

comunicativa del 

texto en el que 

aparecen. 

3.3. Reconoce y explica 

el funcionamiento de 

las oraciones 

subordinadas 

sustantivas en 

relación con el verbo 

de la oración 

principal. 

3.4. Reconoce y explica 

el funcionamiento de 

las oraciones 

subordinadas de 

relativo identificando 

el antecedente al 

que modifican. 

3.5. Enriquece sus 

textos orales y 

escritos 

incorporando 
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progresivamente 

estructuras 

sintácticas variadas 

y aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

revisión y mejora de 

los mismos. 

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. 

4.1. Reconoce y explica 

los rasgos 

estructurales y 

lingüísticos de los 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de 

un texto en los 

planos 

morfosintáctico, 

léxico-semántico y 

pragmático-textual, 

relacionando su 

empleo con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y el resto de 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

5. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los 

distintos 

procedimientos de 

cohesión textual en 

su propia 

producción oral y 

escrita. 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que 

hacen referencia al 

contexto temporal y 

espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 
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5.3. Valora los recursos 

expresivos 

empleados por el 

emisor de un texto 

en función de su 

intención 

comunicativa y del 

resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa, 

diferenciando y 

explicando las 

marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los 

distintos 

procedimientos 

gramaticales de 

inclusión del emisor 

en el texto. 

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. 

6.1. Conoce y consulta 

fuentes de 

información impresa 

o digital para 

resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

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 

7.1. Explica, a partir de 

un texto, el origen y 

evolución de las 

lenguas de España, 

así como sus 

principales 

variedades 

dialectales y valora 

la diversidad 

lingüística como 

parte de nuestro 

patrimonio cultural. 
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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. 

8.1. Selecciona el léxico 

y las expresiones 

adecuadas en 

contextos 

comunicativos que 

exigen un uso 

formal de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de 

los textos, la 

influencia del medio 

social en el uso de 

la lengua e identifica 

y rechaza los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen una 

valoración 

peyorativa hacia los 

usuarios de la 

lengua. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Estudio  de las obras 

más representativas de 

la literatura española 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, a 

través de la lectura y 

análisis de fragmentos 

y obras significativas. 

• Análisis  de 

1. Realizar el estudio de las 

obras más 

representativas de la 

literatura española 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX a 

través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

117 
 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XlX, identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el 

movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

• Interpretación crítica 

de fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XlX, detectando las 

ideas que manifiestan 

la relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

• Planificación y 

elaboración de trabajos 

académicos escritos o 

presentaciones sobre la 

literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo 

XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando 

un juicio crítico 

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. 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XlX , identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

2.1. Identifica las 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento 

y género al que 

pertenece y la obra 

del autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución 

de temas y formas. 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación escritos 

o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX. 

4.2. Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor 

su propio juicio crítico. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE  BTO. LOMCE     CURSO 2019-20 

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo 

a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  10% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
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representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La participación en las actividades cotidianas y en el 
trabajo por proyectos. 

 El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 
actividades que se realicen durante el curso: 
presentaciones, exposiciones, coloquios, entrevistas, 
representaciones teatrales… 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 
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Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,50 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,15 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. 

 Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 
cualquier aspecto de la materia y de las lecturas 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les proporcionará cuestionarios al final de 
cada unidad didáctica para que los alumnos valoren su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 
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        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                     (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

30% y Plan lector 0%) 

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS DE 1º DE  BACHILLERATO. LOMCE.CURSO 2018-19 
 
 

 Antología literaria, recopilación realizada por el Departamento de Lengua y 
Literatura. Curso 2011-2012. 

 Selección de textos del Libro del Buen Amor. 

 Selección de textos   El conde Lucanor. 

 Las Coplas de Jorge Manrique. 

 Selección de textos de La Celestina. Adaptación de Vicens Vives. 

 El Lazarillo de Tormes. 

 Una selección de capítulos de El Quijote. 

 Selección de poesías del siglo XVI. 

 Una obra de teatro del siglo XVII. Fuenteovejuna de Lope de Vega. 

 Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla. Editorial Crítica. 

 El lindo Don Diego, de Moreto y Cabaña. Ed. Cátedra. 

 El perro del hortelano, de Lope de Vega. Ed. Vicens Vives. 

 Una selección de poesías del siglo XVII. 

 Selección de textos del siglo XVIII. 

 Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Ed. Casadellibro. 

 Miau, de Benito Pérez Galdós. Ed. Casadellibro. 

 Tristana,  de Benito Pérez Galdós. Alianza Editorial.  

 Tormento, de Benito Pérez Galdós. Ed. Vicens Vives. 

 Marianela, de Benito Pérez Galdós. Ed. Casadellibro. 
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 Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Ed. Casadellibro. 

 Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Ed. Casadellibro 

 La estrategia del parásito, de César Mallorquí. Ed. S.M. 

 El inocente de Palermo, de Silvana Gandolfi. Ed. S.M. 

 Sin identidad,  de Rae Mariz. Ed. S.M. 

 Sidi, de Arturo Pérez Reverte. Ed. Alfaguara. 
 
 
 
 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LITERATURA UNIVERSAL     1º BTO.   2019-2020 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO         LITERATURA UNIVERSAL 

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Lectura y comentario 

de fragmentos, 

antologías y obras 

completas 

significativas de la 

literatura universal. 

• Relaciones entre 

obras literarias y el 

resto de las artes.  

• Observación, 

reconocimiento y 

valoración de la 

evolución de temas y 

formas creados por la 

literatura en las 

diversas formas 

artísticas de la cultura 

universal. Selección y 

análisis de ejemplos 

representativos. 

1. Leer, comprender, analizar 

y comentar obras breves, 

fragmentos u obras 

completas significativas de 

distintas épocas, 

interpretando su contenido 

de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas 

literarias, así como sobre 

periodos y autores 

significativos. 

1.1. Lee fragmentos 

significativos o textos 

completos de distintas 

obras de la literatura 

universal, identificando 

algunos elementos, mitos 

o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado 

a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura 

universal. 

    1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos 

de distintas épocas, 

situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, 

identificando la presencia 

de determinados temas y 

motivos, reconociendo las 

características del género 

y del movimiento en el que 

se inscriben así como los 

rasgos más destacados 

del estilo literario.  

2. 

  

Interpretar obras narrativas, 

líricas y dramáticas de la 

literatura universal 

especialmente significativas 

relacionando su forma y su 

contenido con las ideas 

estéticas dominantes del 

momento en que se 

escribieron y las 

transformaciones artísticas 

e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

2.1. Interpreta determinadas 

obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura 

universal especialmente 

significativas y las 

relaciona con las ideas 

estéticas dominantes del 

momento en que se 

escribieron, analizando las 

vinculaciones entre ellas y 

comparando su forma de 

expresión. 
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2.2. Establece relaciones 

significativas entre la 

literatura y el resto de las 

artes, interpretando de 

manera crítica algunas 

obras o fragmentos 

significativos adaptados a 

otras manifestaciones 

artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y 

diferencias entre los 

diferentes lenguajes 

expresivos.  

3. 

  

Observar, reconocer y 

valorar la evolución de 

algunos temas y formas 

creados por la literatura y 

su valor permanente en 

diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura 

universal. 

  

3.1. Comenta textos literarios 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución 

de determinados temas y 

formas creados por la 

literatura. 

3.2. Reconoce el valor 

permanente de estos 

temas y formas de la 

literatura en otras 

manifestaciones artísticas 

de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos 

de la literatura universal y 

de la literatura española de 

la misma época, poniendo 

de manifiesto las 

influencias, coincidencias y 

diferencias que existen 

entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios 

de la literatura universal y 

textos de la literatura 

española de la misma 

época, reconociendo las 

influencias mutuas y la 

pervivencia de 

determinados temas y 

formas. 
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BLOQUE 2: LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 

UNIVERSAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

De la Antigüedad a la Edad 

Media 

• Las mitologías y el origen 

de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo 

• Los cambios del mundo y 

la nueva visión del hombre 

durante el Renacimiento. 

• La lírica del amor: el 

petrarquismo. Orígenes: la 

poesía trovadoresca y el 

Dolce Stil Nuovo. La 

innovación del Cancionero 

de Petrarca. Lectura y 

comentario de una 

antología lírica y de algún 

cuento de la época. 

• La narración en prosa: 

Boccaccio.  

• Teatro clásico europeo. 

El teatro isabelino en 

Inglaterra. Comienzo del 

mito de Fausto dentro de la 

literatura. Lectura y 

comentario de una obra de 

teatro clásico. Observación 

de las relaciones 

existentes entre las obras 

de teatro clásicas y las 

obras de diferentes 

géneros musicales y 

cinematográficos que han 

surgido a partir de ellas. 

El Siglo de las Luces 

• El desarrollo del espíritu 

crítico: la Ilustración. La 

Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 

• La novela europea en el 

siglo XVIIl. Los herederos 

1. Leer, comprender y 

analizar obras breves, 

fragmentos u obras 

completas, significativas 

de distintas épocas, 

interpretando su 

contenido de acuerdo 

con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así 

como sobre periodos y 

autores significativos. 

1.1. Lee y analiza textos 

literarios universales de 

distintas épocas, 

interpretando su 

contenido de acuerdo con 

los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así 

como sobre periodos y 

autores significativos. 

2. Realizar trabajos críticos 

sobre la lectura de una 

obra significativa de una 

época, interpretándola 

en relación con su 

contexto histórico y 

literario, obteniendo la 

información bibliográfica 

necesaria y efectuando 

una valoración personal. 

2.1. Realiza trabajos críticos 

sobre una obra leída en 

su integridad, 

relacionándola con su 

contexto histórico, social 

y literario y, en su caso, 

con el significado y la 

relevancia de su autor en 

la época o en la historia 

de la literatura y 

consultando fuentes de 

información diversas.  

3. 

  

  

Realizar exposiciones 

orales o escritas acerca 

de una obra, un autor o 

una época con ayuda de 

medios audiovisuales y 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

expresando las propias 

opiniones, siguiendo un 

esquema preparado 

previamente, valorando 

las obras literarias como 

punto de encuentro de 

ideas y sentimientos 

colectivos y como 

3.1. Realiza presentaciones 

orales o escritas 

planificadas integrando 

conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta 

estructuración del 

contenido, argumentación 

coherente y clara de las 

propias opiniones, 

consulta de fuentes y cita 

de las mismas, selección 

de información relevante 

y utilización del registro 

apropiado y de la 

terminología literaria 

necesaria. 
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de Cervantes y de la 

picaresca española en la 

literatura inglesa. 

• Lectura comentada de 

alguna novela europea de 

la prosa ilustrada y de 

algún fragmento de novela 

inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico 

• La revolución romántica: 

conciencia histórica y 

nuevo sentido de la 

ciencia.  

• El Romanticismo y su 

conciencia de movimiento 

literario. Precursores: 

Goethe. 

• La poesía romántica y la 

novela histórica. 

• Lectura y comentario de 

una antología de poetas 

románticos europeos y de 

algún fragmento de novela 

histórica. 

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras literarias del 

romanticismo y las obras 

de diferentes géneros 

musicales (sinfonías, 

poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos 

y teatrales que han surgido 

a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo 

XlX 

• De la narrativa romántica 

al Realismo en Europa. 

Literatura y sociedad. 

Evolución de los temas y 

las técnicas narrativas del 

Realismo. Principales 

novelistas europeos del 

siglo XIX. Lectura y 

comentario de una 

antología de fragmentos de 

novelas realistas. 

• El nacimiento de la gran 

instrumentos para 

acrecentar el caudal de 

la propia experiencia. 

3.2. Explica oralmente o por 

escrito los cambios 

significativos en la 

concepción de la 

literatura y de los géneros 

literarios, relacionándolos 

con el conjunto de 

circunstancias históricas, 

sociales y culturales y 

estableciendo relaciones 

entre la literatura y el 

resto de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por 

escrito una obra literaria, 

reconociendo la lectura 

como una fuente de 

enriquecimiento de la 

propia personalidad y 

como un medio para 

profundizar en la 

comprensión del mundo 

interior y de la sociedad.  
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literatura norteamericana 

(1830-1890). De la 

experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento 

del cuento. Lectura y 

comentario de algunos 

cuentos de la segunda 

mitad del siglo XlX. 

• El arranque de la 

modernidad poética: de 

Baudelaire al Simbolismo. 

Lectura de una antología 

de poesía simbolista.  

• La renovación del teatro 

europeo: un nuevo teatro y 

unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y 

comentario de una obra.  

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras literarias de este 

periodo y las obras de 

diferentes géneros 

musicales, 

cinematográficos y 

teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la 

literatura en el siglo XX y 

las transformaciones de los 

géneros literarios 

• La crisis del pensamiento 

decimonónico y la cultura 

de fin de siglo. La quiebra 

del orden europeo: la crisis 

de 1914. Las innovaciones 

filosóficas, científicas y 

técnicas y su influencia en 

la creación literaria.  

• La consolidación de una 

nueva forma de escribir en 

la novela. Estudio de las 

técnicas narrativas. 

Lectura de una novela 

corta, de algún relato y/o 

de algún cuento 

representativo de este 

periodo. 
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• Las vanguardias 

europeas. El surrealismo. 

Lectura de una antología 

de poesía vanguardista. 

• La culminación de la gran 

literatura americana. La 

generación perdida. 

• El teatro del absurdo y 

del compromiso. Lectura 

de alguna obra 

representativa de estas 

corrientes dramáticas.  

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras de esta época y 

las obras de diferentes 

géneros musicales, 

cinematográficos y 

teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE  BTO. LOMCE  LITERATURA 

UNIVERSAL    CURSO 2019-20 

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo 

a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 
Bloque I: Procesos y estrategias  30%. 

 

Bloque II: Los grandes periodos y 

movimientos de la Literatura Universal  

70% 

(Literatura: 50% y Plan lector 20%) 

Bl 

       

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los dos bloques que 
se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

129 
 

B 

 

 

 

final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
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materia. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

P 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

O 

O  OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática 

 

E     -Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 

alumnos: 

·          -La participación en las actividades cotidianas y en el 

trabajo por proyectos. 

·          -El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 

actividades que se realicen durante el curso: presentaciones, 

exposiciones, coloquios, entrevistas, representaciones 

teatrales… 

·         -La actitud como creador y como espectador. 

·          -La búsqueda de información de forma progresivamente 

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como 

instrumento metodológico. 

·          -El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 

atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo que 

se evitarán  vulgarismos, usos jergales y expresiones 

malsonantes. 

 

A  Análisis de las tareas y 

creaciones de los 

alumnos. 

·          -Producciones orales y escritas que presenten situaciones 

comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 

lenguajes audiovisual y la gramática no se traten de forma 

aislada y se respeten las normas ortográficas y tipográficas  

(fichas de lectura,  exposiciones sobre las lecturas, cuaderno 

de clase, cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 

coloquios, entrevistas, representaciones, ejercicios de 

sintaxis…). 

·          -Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 

puntuación. (Se penalizará con 0,5 puntos menos el uso 

incorrecto de  grafemas y con 0,15 el uso incorrecto de la 

tilde) 
     -Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 

que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como máximo 

por faltas de ortografía o de discurso.  

Pr Pruebas específicas 

·          Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 

cualquier aspecto de la materia y de las lecturas. 

·          Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 

de las lecturas. 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

131 
 

A   Autoevaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la 

lengua en sus expresiones escritas y orales. El profesor les 

proporcionará cuestionarios al final de cada unidad didáctica 

para que los alumnos valoren su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: ser consciente de lo que han 

aprendido y capaces de transferir ese aprendizaje a futuras 

actuaciones y trabajos relacionados con la materia. 

C   Co-evaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y valorar  el uso adecuado de la 

lengua en las  expresiones escritas y orales de sus 

compañeros. El profesor fomentará este procedimiento en 

clase con la corrección  y valoración de las producciones de 

sus compañeros  por el sistema de rúbrica. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA  1º DE  BTO. LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO 2019-20 

 Hamlet, de W. Shakespeare. Ed. Casadellibro. 

 La Divina Comedia, de Dante. 

 Cancionero, de Petrarca. 

 Decamerón, de Boccaccio. 

 Otelo, de W. Shakespeare. 

 Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 

 Tartufo, de Molière. 

 Las cuitas del joven Werther, de Goethe. 

 Cuentos, de Edgar Allan Poe. 

 Cuentos,  de Chejov. 

 Hojas de hierba de Whitman. 

 La metamorfosis, de F. Kafka. 

 Muerte en Venecia, de Thomas Mann. 

 El viejo y el mar, de Hemingway. 

 Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez.  

 Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de P. Neruda.  
 

     Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 

 
 

                      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

                                           (Prueba de septiembre) 

·         -Prueba escrita sobre algunos  

aspectos de la materia relacionados 

 

        100% de la calificación 
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con los cuatro bloques que se 

distinguen en la misma y con las 

lecturas obligatorias. 

El       -El ejercicio de septiembre  tiene 

carácter global y abarcará la totalidad 

de la materia estudiada durante el 

curso más las lecturas programadas 

para este nivel. Los criterios de 

evaluación serán los mismos que los 

establecidos en junio. 

 

·       

El     -El profesor podrá recomendar 

algunos trabajos o lecturas a sus 

alumnos. Actividades relacionadas 

con la materia y elaboradas durante 

el verano. 

 

 

        

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

133 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA    2º BTO.   2019-2020 

 SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Su 

caracterización.  

• Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos 

y de opinión. La 

publicidad. 

• Presentación oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y mejora. 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, identificando 

los rasgos propios de su 

género, relacionando los 

aspectos formales del texto 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores 

de la situación 

comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una 

argumentación oral, 

analizando los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de 

los elementos de la 

situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial relacionando los 

aspectos formales y 

expresivos con la intención 

del emisor, el género textual 

y el resto de los elementos 

de la situación comunicativa.  

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. 

2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la 

información relevante. 
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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. 

3.1. Interpreta diversos anuncios 

sonoros y audiovisuales 

identificando la información 

y la persuasión, 

reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando críticamente su 

forma y su contenido y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

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. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas 

orales de forma individual o 

en grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

académico o de la 

actualidad social, científica o 

cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante 

argumentos convincentes.  

4.2. Recopila información así 

como apoyos audiovisuales 

o gráficos consultando 

fuentes de información 

diversa y utilizando 

correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con 

claridad, precisión y 

corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal 

a las condiciones de la 

situación comunicativa y 

utilizando los recursos 

expresivos propios del 
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registro formal.  

4.5. Evalúa sus presentaciones 

orales y las de sus 

compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Sus 

elementos Géneros 

textuales:  

• Análisis y 

comentario de 

textos escritos del 

ámbito académico. 

• Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

sociales y 

académicos. 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea 

principal y explicando el 

modo de organización.  

1.1. Comprende el sentido global 

de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

identificando la intención 

comunicativa del emisor y su 

idea principal.  

1.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 

argumentativos procedentes 

del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores 

y organizadores de la 

información textual.  
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1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios 

usando el registro adecuado 

a la intención comunicativa, 

organizando los enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y 

gramaticales. Revisa su 

producción escrita para 

mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y 

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.  

2.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión 

escrita.  

2.2. En sus producciones escritas 

ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, género 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando 

el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las 

de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas, 

como digitales para su 

corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  
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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. 

3.1. Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre 

un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad 

social, cultural o científica 

planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 

contrastando posturas 

enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión 

propia mediante distintos 

tipos de argumentos.  

3.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la información 

relevante mediante fichas-

resumen. 

3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía… 

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. 

4.1. Describe los rasgos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos y pragmático-

textuales presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo procedente del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la 

terminología gramatical 

adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del 

emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza 

los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas 

estructuras sintácticas, 

correlación temporal,…) y 

léxico-semánticos (sustitución 

por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto 

libre y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y argumentativos, 

reconociendo su función en el 

texto.  

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

La palabra. 

• Análisis y 

explicación del léxico 

castellano y de los 

procedimientos de 

formación.  

• El adverbio. 

Tipología y valores 

gramaticales.  

• Las preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y valores 

gramaticales.  

• Observación, 

reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras. Denotación 

y connotación. 

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. 

  

1.1. Explica los procedimientos 

de formación de las 

palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico 

español y valora su 

conocimiento para la 

deducción del significado de 

palabras desconocidas.  

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de 

las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos 

y valores de las distintas 

categorías gramaticales, 

relacionándolos con la 

intención comunicativa del 

emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 
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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 

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.  

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en 

contextos comunicativos 

que exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de 

la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el 

significado de palabras o 

expresiones, diferenciando 

su uso denotativo y 

connotativo y 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 

semánticas entre las 

palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) 

como procedimiento de 

cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de 

un texto señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas.  

4.1. Reconoce las diferentes 

estructuras sintácticas 

explicando la relación 

funcional y de significado 

que establecen con el verbo 

de la oración principal, 

empleando la terminología 

gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

5.1. Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando 

estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de 
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escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de los propios 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 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. 

6.1. Reconoce, analiza y explica 

las características 

lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa y 

utilizando el análisis para 

profundizar en la 

comprensión del texto. 

6.2. Aplica 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 
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la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los 

textos las referencias 

deícticas, temporales, 

espaciales y personales en 

los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza 

los distintos procedimientos 

de cita. 

6.6. Revisa textos escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

sus incorrecciones 

(concordancias, régimen 

verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita 

y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza 

en textos propios y ajenos 

las diferentes formas de 

estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

142 
 

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.  

8.1. Expresa sus experiencias 

lectoras de obras de 

diferente tipo, género, etc. y 

sus experiencias 

personales, relacionándolas 

con el nuevo texto para 

llegar a una mejor 

comprensión e 

interpretación del mismo. 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, 

valorando positivamente 

sus variantes. 

9.1. Conoce la situación actual 

de la lengua española en el 

mundo diferenciando los 

usos específicos de la 

lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes 

históricos del español en 

América y sus principales 

áreas geográficas 

reconociendo en un texto 

oral o escrito algunos de los 

rasgos característicos y 

valorando positivamente 

sus variantes. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Estudio cronológico 

de las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XX hasta 

nuestros días. 

• Análisis de 

fragmentos u obras 

significativas del siglo 

XX hasta nuestros 

días.  

• Interpretación crítica 

de fragmentos u 

obras significativas 

del siglo XX hasta 

nuestros días. 

1. 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. 

1.1. Desarrolla por escrito con 

coherencia y corrección 

las características 

temáticas y formales de 

los principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros días, 

mencionando los autores y 

obras más 

representativas. 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de 

la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las 

características temáticas y 

2.1. Analiza fragmentos 

literarios del siglo XX, o en 

su caso obras completas, 

hasta nuestros días, 

relacionando el contenido 

y las formas de expresión 
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• Planificación y 

elaboración de 

trabajos académicos 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o 

autores de la 

literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

con la trayectoria y estilo 

de su autor, su género y el 

movimiento literario al que 

pertenece. 

2.2. Compara distintos textos 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución 

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. 

3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras 

completas significativos 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. 

4.1. Desarrolla por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con 

rigor, claridad, coherencia 

y corrección 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. 

5.1. Lee textos informativos en 

papel o en formato digital 

sobre un tema del 

currículo de Literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, extrayendo la 

información relevante para 

ampliar conocimientos 

sobre el tema. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEGUNDO DE  BTO. LOMCE     CURSO 2019-20 

En segundo de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  

atendiendo a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  0´5% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 35%. 

(Literatura: 30% y Plan lector 0´5%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. No obstante, 
según el nivel y las características de 
los alumnos, los profesores podrán 
realizar las pruebas de recuperación 
que consideren oportunas. 

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector. 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 
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 El cuaderno de clase, trabajos de 
investigación y otras actividades como 
representaciones teatrales, 
entrevistas, recitales, debates, 
exposiciones, etc. 

 La cooperación en los trabajos de 
grupo, actitud positiva hacia su propio 
proceso de aprendizaje y el de los 
demás.  

 Si se supera el 30% de las horas 
lectivas con faltas de asistencia 
injustificadas se pierde el derecho a la 
evaluación continua. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 

 Si después de analizar la nota de las 
tres evaluaciones, no se apreciara 
progresión positiva en el alumno, este 
puede realizar una prueba global en 
junio que le permitiría aprobar la 
materia. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

P 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

O 

O  OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática 

 

E     -Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 

alumnos: 

·          -La participación en las actividades cotidianas y en el 

trabajo por proyectos. 

·          -El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y 

actividades que se realicen durante el curso: presentaciones, 

exposiciones, coloquios, entrevistas, representaciones 

teatrales… 

·         -La actitud como creador y como espectador. 

·          -La búsqueda de información de forma progresivamente 

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como 
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instrumento metodológico. 

·          -El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 

atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo que 

se evitarán  vulgarismos, usos jergales y expresiones 

malsonantes. 

 

A  Análisis de las tareas y 

creaciones de los 

alumnos. 

·          -Producciones orales y escritas que presenten situaciones 

comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 

lenguajes audiovisual y la gramática no se traten de forma 

aislada y se respeten las normas ortográficas y tipográficas  

(fichas de lectura,  exposiciones sobre las lecturas, cuaderno 

de clase, cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 

coloquios, entrevistas, representaciones, ejercicios de 

sintaxis…). 

·          -Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 

puntuación. (Se penalizará con 0,50 puntos menos el uso 

incorrecto de  grafemas y con 0,20 el uso incorrecto de la 

tilde) 
     -Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 

que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como máximo 

por faltas de ortografía o de discurso.  

Pr Pruebas específicas 

·          Exposiciones orales, individuales o en grupo, sobre 

cualquier aspecto de la materia y de las lecturas. 

·          Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 

de las lecturas. 

A   Autoevaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la 

lengua en sus expresiones escritas y orales. El profesor les 

proporcionará cuestionarios al final de cada unidad didáctica 

para que los alumnos valoren su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: ser consciente de lo que han 

aprendido y capaces de transferir ese aprendizaje a futuras 

actuaciones y trabajos relacionados con la materia. 

C   Co-evaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y valorar  el uso adecuado de la 

lengua en las  expresiones escritas y orales de sus 

compañeros. El profesor fomentará este procedimiento en 

clase con la corrección  y valoración de las producciones de 

sus compañeros  por el sistema de rúbrica. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA  2º DE  BTO. CURSO 2019-20 

 Selección de textos del siglo XVIII, XIX Y XX. Antología literaria. 

 El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Ed. Casadellibro. 

 Romancero gitano,  de F. García Lorca. Ed. Anaya. 
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 La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca. Ed. Anaya. 

 Antología poética, de Miguel Hernández, selección realizada por José Luis Ferris. 
Ed. Austral. 

 Antología comparada. Temas y personajes del siglo xx,  Pilar Navarro. Ed. S.M. 
 
 

     Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 

 

                      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

                                            (Prueba de septiembre) 

                                                                                

    

   

 
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 30% y Plan lector 0%) 

 

B 

 

 

 

 Prueba escrita sobre algunos  

aspectos de la materia relacionados 

con los cuatro bloques que se 

distinguen en la misma y con los 

criterios y acuerdos establecidos  

para la prueba de EBAU. 

 El  ejercicio de septiembre  tiene 

carácter global y abarcará la totalidad 

de la materia estudiada durante el 

curso más las lecturas programadas 

para este nivel. Los criterios de 

evaluación serán los mismos que los 

establecidos en junio. No se 

considerará el bloque de la oralidad. 

 El  profesor podrá recomendar 

algunos trabajos o lecturas a sus 

alumnos. Actividades relacionadas 

con la materia y elaboradas durante 

el verano. 

 

 La  calificación obtenida en la prueba 
específica escrita u oral propuesta por 
el profesor y aprobada por el Dpto. 
Dichas prueba versará sobre  diversos 
aspectos de la materia, relacionados con 
los cuatro bloques que se distinguen en 
la misma. El porcentaje de cada bloque 
queda establecido para este nivel. El 
ejercicio supondrá el 100% de la 
calificación. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de fraude 
académico.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA     1º ESO     NIVEL I  

DISTANCIA  2019-2020 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

         CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos. El diálogo. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas.  

1.2. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la 

jerarquía dada. 

1.3. Resume textos, de 

forma oral, 

recogiendo las ideas 

principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas.  

2.2. Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(Demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el contexto 

en el que aparece…) 
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• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva.  

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

2.3. Resume textos 

narrativos y 

descriptivos, de 

forma clara, 

recogiendo las ideas 

principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

  

  

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido 

global de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y reconociendo 

la intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza 

las intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el 

lenguaje que se 

utiliza, el contenido y 

el grado de respeto 

hacia las opiniones 

de los demás. 
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3.3. Reconoce y asume 

las reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que regulan 

los debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos 

de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

4.1. Interviene y valora 

su participación en 

actos comunicativos 

orales. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

miradas). 

  

5.1. Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos 

del lenguaje no 

verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

5.2. Reconoce los 

errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la práctica 

habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo 

soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

6.1. Realiza 

presentaciones 

orales.  
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forma individual o en 

grupo. 

6.2. Organiza el 

contenido y elabora 

guiones previos a la 

intervención oral 

formal seleccionando 

la idea central y el 

momento en el que 

va a ser presentada 

a su auditorio.  

6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro 

del aula, analizando 

y comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos formales y 

discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Evalúa las 

intervenciones 

propias y ajenas. 

7.2. Respeta las normas 

de cortesía que 

deben dirigir las 

conversaciones 

orales ajustándose al 

turno de palabra, 

respetando el 

espacio, 

gesticulando de 

forma adecuada, 

escuchando 

activamente a los 
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demás y usando 

fórmulas de saludo y 

despedida. 

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. 

8.1. Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos.  

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el tipo 

de texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la 

información 

explícita de un 

texto poniéndola en 

relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea 

principal de un 

texto y reconoce 

las ideas 

secundarias. 
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autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

• Escritura de textos. 

•  Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

1.5. Evalúa su proceso 

de comprensión 

lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación.  

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1. Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar, 

identificando la  

organización del 

contenido. 

2.2. Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las ideas 

secundarias. 

2.3. Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que le 

permiten 

desenvolverse en 

situaciones de la 

vida cotidiana y en 

los procesos de 

aprendizaje. 

2.4. Interpreta, explica y 

deduce la 

información dada 

en  fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través 

de una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

3.1. Respeta las 

opiniones de los 

demás. 
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opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1.  Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

4.2. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas 

(escolares, 

locales…), así 

como de bibliotecas 

digitales y es capaz 

de solicitar libros, 

vídeos… 

autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas 

diversas para 

planificar sus 

escritos: 

esquemas, árboles, 

mapas 

conceptuales etc. y 

redacta borradores 

de escritura. 

5.2. Revisa el texto en 

varias fases para 

aclarar problemas 

con el contenido 

(ideas y estructura) 

o la forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación) 

evaluando su 

propia producción 

escrita o la de sus 

compañeros. 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso.  

6.1. Escribe textos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

escolar/académico 

y social imitando 

textos modelo. 
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6.2. Resume textos 

generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

6.3. Realiza esquemas 

y mapas y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos visuales 

que pueden 

aparecer en los 

textos. 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Utiliza en sus 

escritos palabras 

propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio léxico 

y reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente 

una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 
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opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

• 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. 

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. 

1.1. Reconoce y 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticales en 

los textos 

utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la 

producción de 

textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

2.1. Reconoce y 

explica los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y 
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distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

afijos, aplicando 

este conocimiento 

a la mejora de la 

comprensión de 

textos escritos y al 

enriquecimiento 

de su vocabulario 

activo. 

  2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las 

siglas y los 

acrónimos. 

3. 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. 

3.1. Utiliza fuentes 

variadas de 

consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

4. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

4.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

4.2. Explica la 

diferencia 

significativa que 

implica el uso de 
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los tiempos y 

modos verbales. 

5. 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. 

5.1. Identifica 

diferentes 

estructuras 

textuales: 

narración, 

descripción, 

explicación y 

diálogo. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

1. 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. 

1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

1.2. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el 

placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 

2.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

2.2. Trabaja en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 
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variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

2.3. Lee en voz alta, 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y potenciando 

la expresividad verbal. 

2.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal 

como manifestación 

de sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de los 

demás. 

3. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

3.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

3.2. Desarrolla el gusto 

por la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

4. 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. 

4.1. Utiliza recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE LA ESO, LOMCE  NIVEL I 

DISTANCIA CURSO 2019-20 

En primero de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  0%  

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%.  

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de las 
calificaciones parciales del alumno  en 
cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las  notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno durante 
el curso, en todos los aspectos 
evaluados.  

 Exposiciones escritas sobre las 
lecturas obligatorias. Plan lector. Los 
alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en la media de 
todas las pruebas, cuya nota no puede 
ser inferior a 3 puntos. Para la 
calificación global de cada evaluación 
es imprescindible que no haya 
abandono en ninguno de los aspectos 
que se evalúan. 

 Cuestionarios, trabajos de investigación 
y otras actividades como  entrevistas,  
debates, exposiciones, etc. 

 Por otra parte, será calificado 
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negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de fraude 
académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 
. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,10 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,05 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. Cuestionarios. 
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Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I   

Bloque II   

Bloque I V  

 

 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor podrá proporcionar cuestionarios al final de 
las unidades didácticas para que los alumnos valoren 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y ser capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos 
en clase, con la valoración de las producciones de sus 
compañeros. 

 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                              (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral   

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%.  

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA PRIMERO DE ESO, LOMCE   NIVEL I 
DISTANCIA CURSO 2019-20 
 

Nivel I 

1ª evaluación 

 El misterio del cuadro del Conde de Vriendt, de Concha López Narváez. 

 Lectura comprensiva de diferentes textos: "El rótulo", "Niños sabios", "El criado 
del rico mercader", "El niño pequeño". 

 Selección de textos de la Edad Media y el Renacimiento. 
 

2ª Evaluación 

  Mitos griegos, (La caja de Pandora), de María Angelidou. Ed. Vicens Vives. 

 Selección de textos del Barroco y el Neoclasicismo. 
 

 
 

 

 Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA   2º ESO, LOMCE  NIVELII  

DISTANCIA  2019-2020 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, descriptivos, e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un punto 

de vista particular. 
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• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva.  

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

2.4. Utiliza progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para localizar 

el significado de palabras 

o enunciados 

desconocidos. (Demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…) 

2.5. Resume textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos de forma 

clara, recogiendo las 

ideas principales e 

integrando la información 

en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

miradas). 

3.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del discurso, 

así como la cohesión de 

los contenidos.  

3.2. Reconoce los errores de 

la producción oral propia 

y ajena a partir de la 

práctica habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

4. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

4.1. Realiza presentaciones 

orales.  

4.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a 

la intervención oral formal 

seleccionando la idea 

central y el momento en 

el que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así como las 

ideas secundarias y 

ejemplos que van a 
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apoyar su desarrollo.  

4.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

4.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

4.5. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas 

mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

5. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

5.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… 

escolares respetando las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía 

que los regulan, 

manifestando sus 

opiniones y respetando 

las opiniones de los 

demás. 

5.2. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del 

moderador en debates y 

coloquios. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 
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comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos. El diálogo. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

• Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, 

académico/escolar, ámbito 

social. 

• Escritura de textos 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación), 

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas … 
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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. 

3. 

  

Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos 

u obras literarias a 

través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones 

de los demás. 

  

3.1. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.2. Respeta las opiniones de 

los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

5.1. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.2. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su 

propia producción escrita o 

la de sus compañeros. 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso.  

6.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando 

textos modelo. 
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6.2. Resume textos 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información 

e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de enriquecer 

su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y 

precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

7.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
                                                                                                                                                                              IES JUAN CARLOS I MURCIA 

170 
 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

• 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. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y de 

los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

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. 

1.1. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

2. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer 

y diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

 

 

 

2.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 

escrito. 

3. 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. 

3.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos 

de una palabra 

explicando su uso 

concreto en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

4. Reconocer los diferentes 

cambios de significado 

que afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

4.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

4.2. Reconoce y explica los 

fenómenos 

contextuales que 

afectan al significado 

global de las palabras: 
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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 

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. 

tabú y eufemismo. 

5. 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. 

5.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

6. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple.  

6.1. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras. 

7. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del 

contenido del discurso. 

7.1. Reconoce, usa y 

explica los conectores 

textuales (de adición, 

contraste y explicación) 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando 

su función en la 

organización del 

contenido del texto. 

8. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

8.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 
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9. 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. 

9.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso 

atendiendo a la 

intención comunicativa 

del emisor, 

identificando la 

estructura y disposición 

de contenidos. 

9.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

10. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales.  

10.1. Localiza en un mapa 

las distintas lenguas de 

España. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

1. 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. 

  

1.1. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más le 

han llamado la atención 

y lo que la lectura de le 

ha aportado como 

experiencia personal.  

1.2. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el placer 

por la lectura. 
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textos. 

Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

2.1. Compara textos 

literarios y piezas de los 

medios de comunicación 

que respondan a un 

mismo tópico, 

observando, analizando 

y explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio y 

valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos 

de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de 

forma progresivamente 

autónoma. 

4. 

  

Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

4.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

4.2. Desarrolla el gusto por 

la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

5. 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 

5.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y puntos 

de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 
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crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

5.2. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEGUNDO DE  ESO, LOMCE  NIVEL II DISTANCIA     

CURSO 2019-20 

En segundo de ESO, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo a los 

siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  0%   

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%.  

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los  estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados.  

 Exposiciones escritas sobre las 
lecturas obligatorias. Plan lector. Los 
alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos.  
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 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (fichas de lectura,  exposiciones sobre las 
lecturas, ordenación del vocabulario, cuaderno de clase, 
cuaderno del Plan individual de lectura, proyectos, 
coloquios, entrevistas, representaciones…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,20 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,05 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. Cuestionarios. 

          

Autoevaluación 
 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
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Co-evaluación 

Bloque I   

Bloque II   

Bloque I V  

 

la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor podrá proporcionar cuestionarios al final de 
las unidades didácticas para que los alumnos valoren 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y ser capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar  el uso oral y escrito 
de la lengua en de sus compañeros. 

 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                              (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%.  

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA SEGUNDO DE ESO, LOMCE  NIVEL II  
DISTANCIA CURSO 2019-20 
 Nivel II 
 
1ª Evaluación 

 Rimas y leyendas, (El monte de las ánimas), de  G. A. Bécquer. Ed. Vicens 
Vives. 

 Ganas de reñir,  de HH.  Álvarez Quintero. 

 Adiós, Cordera, Leopoldo Alas "Clarín". Ed.  Castalia. 

 Selección de textos de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. 
 

2ª Evaluación 
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 Adiós, Cordera, de Leopoldo Alas "Clarín". Ed.  Castalia. 

 Cuentos de Eva Luna, (Walimai), de Isabel Allende. Ed. Palabras, taller literario. 

 Selección de textos del Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Literatura del 
siglo XX. 

 
 

 

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA    1º BTO.   2019-2020 

PRIMER  CURSO  DE  BACHILLERATO  DISTANCIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. Su 

proceso y la situación 

comunicativa.  

• Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

• Los géneros textuales 

orales propios del 

ámbito académico. 

• Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social. 

Recursos. 

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 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, 

consultando fuentes 

de información 

diversa, utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

siguiendo un orden 

previamente 

establecido. 

1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, 

timbre y velocidad 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión 

verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico 

preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín.  
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1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales 

y las de sus 

compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando estrategias 

para mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo.  

2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos 

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.  

2.1. Sintetiza por escrito 

textos orales de 

carácter expositivo, de 

temas especializados 

y propios del ámbito 

académico, 

discriminando la 

información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas 

formas de 

organización del 

contenido en una 

exposición oral sobre 

un tema especializado 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, analiza los 

recursos verbales y 

no verbales 

empleados por el 

emisor y los valora en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa.  

2.3. Escucha de manera 

activa, toma notas, y 

plantea preguntas con 

la intención de aclarar 

ideas que no ha 

comprendido en una 
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exposición oral.  

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.  

3.1. Reconoce los rasgos 

propios de los 

principales géneros 

informativos y de 

opinión procedentes 

de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados por el 

emisor de un texto 

periodístico oral o 

audiovisual valorando 

de forma crítica su 

forma y su contenido. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico.  

• Comprensión, 

producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del 

ámbito académico.  

• Comprensión, 

producción y 

organización de textos 

escritos procedentes de 

los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos y 

de opinión y publicidad. 

• Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

1. Desarrollar por escrito 

un tema del currículo 

con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical, empleando 

distintas estructuras 

expositivas 

(comparación, 

problema-solución, 

enumeración, causa-

consecuencia, 

ordenación 

cronológica…), y 

utilizando los recursos 

expresivos adecuados 

a las condiciones de la 

situación comunicativa.  

1.1. Desarrolla por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y 

gramatical.  

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, 

etc. empleando un 

léxico preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín.  
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información procedente 

de fuentes impresas y 

digitales. 

1.3. Evalúa sus propias 

producciones 

escritas y las de sus 

compañeros, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar su 

redacción y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo.  

2. Sintetizar el contenido 

de textos expositivos y 

argumentativos de 

tema especializado 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio 

de adquisición de 

conocimientos.  

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico o de 

divulgación científica 

y cultural, 

identificando el tema 

y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, 

de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico, 

distinguiendo las 

ideas principales y 

secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no 

verbales presentes 

en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los 

valora en función de 

los elementos de la 

situación 

comunicativa: 

intención 

comunicativa del 

autor, tema y género 
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textual. 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de 

opinión, reconociendo 

la intención 

comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Resume el 

contenido de textos 

periodísticos 

escritos informativos 

y de opinión, 

discriminando la 

información 

relevante, 

reconociendo el 

tema y la estructura 

del texto y valorando 

de forma crítica su 

forma y su 

contenido.  

3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos 

identificando la 

información y la 

persuasión, 

reconociendo los 

elementos que 

utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido y 

rechazando las 

ideas 

discriminatorias. 

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 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, fijando 

sus propios 

objetivos, 

organizando la 

información en 

función de un orden 

predefinido, 

revisando el proceso 
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Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación 

y mejora. 

de escritura para 

mejorar el producto 

final y llegando a 

conclusiones 

personales. 

4.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante mediante 

fichas-resumen. 

4.3. Respeta las normas 

de presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de 

cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización, 

evaluación y mejora 

de textos escritos 

propios y ajenos. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

• El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica 

1. Aplicar 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre 

las distintas categorías 

1.1. Revisa y mejora 

textos orales y 

escritos propios y 

ajenos, 
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y semántica. 

• El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica 

y semántica. 

• 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.  

• Reconocimiento y 

explicación de las 

gramaticales en la 

realización, 

autoevaluación y 

mejora de los textos 

orales y escritos, 

tomando conciencia de 

la importancia del 

conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la 

terminología 

gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos.  

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. 

2.1. Identifica y explica 

los usos y valores 

del sustantivo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.2. Identifica y explica 

los usos y valores 

del adjetivo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 
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variedades funcionales 

de la lengua. 
2.3. Identifica y explica 

los usos y valores 

del verbo en un 

texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.4. Identifica y explica 

los usos y valores 

de los pronombres 

en un texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y la tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

2.5. Identifica y explica 

los usos y valores 

del artículo 

determinado e 

indeterminado y de 

todo tipo de 

determinantes, 

relacionando su 

presencia o 

ausencia con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y la tipología 

textual 

seleccionada, así 
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como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

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. 

3.1. Reconoce la 

estructura sintáctica 

de la oración simple, 

explicando la 

relación entre los 

distintos grupos de 

palabras. 

3.2. Reconoce las 

oraciones activas, 

pasivas, 

impersonales y 

medias 

contrastando las 

diferencias entre 

ellas en función de 

la intención 

comunicativa del 

texto en el que 

aparecen. 

3.3. Reconoce y explica 

el funcionamiento de 

las oraciones 

subordinadas 

sustantivas en 

relación con el verbo 

de la oración 

principal. 

3.4. Reconoce y explica 

el funcionamiento de 

las oraciones 

subordinadas de 

relativo identificando 

el antecedente al 

que modifican. 

3.5. Enriquece sus 

textos orales y 

escritos 

incorporando 
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progresivamente 

estructuras 

sintácticas variadas 

y aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

revisión y mejora de 

los mismos. 

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. 

4.1. Reconoce y explica 

los rasgos 

estructurales y 

lingüísticos de los 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de 

un texto en los 

planos 

morfosintáctico, 

léxico-semántico y 

pragmático-textual, 

relacionando su 

empleo con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y el resto de 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

5. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los 

distintos 

procedimientos de 

cohesión textual en 

su propia 

producción oral y 

escrita. 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que 

hacen referencia al 

contexto temporal y 

espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 
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5.3. Valora los recursos 

expresivos 

empleados por el 

emisor de un texto 

en función de su 

intención 

comunicativa y del 

resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa, 

diferenciando y 

explicando las 

marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los 

distintos 

procedimientos 

gramaticales de 

inclusión del emisor 

en el texto. 

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. 

6.1. Conoce y consulta 

fuentes de 

información impresa 

o digital para 

resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

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 

7.1. Explica, a partir de 

un texto, el origen y 

evolución de las 

lenguas de España, 

así como sus 

principales 

variedades 

dialectales y valora 

la diversidad 

lingüística como 

parte de nuestro 

patrimonio cultural. 
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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. 

8.1. Selecciona el léxico 

y las expresiones 

adecuadas en 

contextos 

comunicativos que 

exigen un uso 

formal de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de 

los textos, la 

influencia del medio 

social en el uso de 

la lengua e identifica 

y rechaza los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen una 

valoración 

peyorativa hacia los 

usuarios de la 

lengua. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Estudio  de las obras 

más representativas de 

la literatura española 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, a 

través de la lectura y 

análisis de fragmentos 

y obras significativas. 

• Análisis  de 

1. Realizar el estudio de las 

obras más 

representativas de la 

literatura española 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX a 

través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 
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fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XlX, identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el 

movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

• Interpretación crítica 

de fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XlX, detectando las 

ideas que manifiestan 

la relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

• Planificación y 

elaboración de trabajos 

académicos escritos o 

presentaciones sobre la 

literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo 

XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando 

un juicio crítico 

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. 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XlX , identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

2.1. Identifica las 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento 

y género al que 

pertenece y la obra 

del autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución 

de temas y formas. 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación escritos 

o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX. 

4.2. Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor 

su propio juicio crítico. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 1º BTO. LOMCE. DISTANCIA     CURSO 2019-20 

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo 

a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  0´5% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 35%. 

(Literatura: 20% y Plan lector 1´5%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados.  

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector: 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
Para la calificación global de cada 
evaluación es imprescindible que no 
haya abandono en ninguno de los 
aspectos que se evalúan. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
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prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática.  

Bloques I, II, IV. 
 

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

 La actitud como creador y como espectador. 

 La búsqueda de información de forma progresivamente 
autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
como instrumento metodológico. 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo 
que se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

Análisis de las tareas 

y creaciones de los 

alumnos. 

Bloques I, II, III, IV. 

 Producciones orales y escritas que presenten situaciones 
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 
lenguaje audiovisual y la gramática no se traten de forma 
aislada y se respeten las normas ortográficas y 
tipográficas  (pruebas, fichas de lectura, cuestionarios,…). 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 
puntuación. (Se penalizará con 0,50 puntos menos, el uso 
incorrecto de los grafemas  y con 0,15 puntos menos, el 
mal uso de las tildes) 

 Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 
que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como 
máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Pruebas específicas 

Bloques I, II, III, IV. 

 Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 
de las lecturas. Cuestionarios. 

          

Autoevaluación 

Co-evaluación 

Bloque I  (7.2) 

Bloque II  (3.1) 

Bloque I V (2.1, 2.2) 

 

 

 Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de 
la lengua en sus expresiones escritas y orales.  

 El profesor les podrá proporcionar cuestionarios al final 
de cada unidad didáctica para que los alumnos valoren 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje: ser 
conscientes de lo que han aprendido y capaces de 
transferir ese aprendizaje a futuras actuaciones y 
trabajos relacionados con la materia.  
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        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 
                                                     (Prueba de septiembre) 

      

 

    
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

     

     Bloque IV: Educación literaria 30%. (Literatura: 

30% y Plan lector 0%) 

 

1     

 

 Prueba escrita u oral 
sobre algunos aspectos de 
la materia relacionados 
con los cuatro bloques que 
se distinguen en la misma 
y con las lecturas 
obligatorias. 

 El ejercicio de septiembre  
tiene carácter global y 
abarcará la totalidad de la 
materia estudiada durante 
el curso más las lecturas 
programadas para este 
nivel. Los criterios de 
evaluación serán los 
mismos que los 
establecidos en junio. 

 La prueba escrita 
supondrá el 100% de la 
calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DE 1º DE  BACHILLERATO. LOMCE.CURSO 2019-20 

Primero de Bachillerato Distancia 
 

1) Lengua y Literatura 
 

 El conde Lucanor, Infante Don Juan Manuel. Editorial Teide. 

 Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Editorial Teide. 
 

      

      Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LITERATURA UNIVERSAL     1º BTO.   2019-2020 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO         LITERATURA UNIVERSAL  DISTANCIA 

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Lectura y comentario 

de fragmentos, 

antologías y obras 

completas 

significativas de la 

literatura universal. 

• Relaciones entre 

obras literarias y el 

resto de las artes.  

• Observación, 

reconocimiento y 

valoración de la 

evolución de temas y 

formas creados por la 

literatura en las 

diversas formas 

artísticas de la cultura 

universal. Selección y 

análisis de ejemplos 

representativos. 

1. Leer, comprender, analizar 

y comentar obras breves, 

fragmentos u obras 

completas significativas de 

distintas épocas, 

interpretando su contenido 

de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas 

literarias, así como sobre 

periodos y autores 

significativos. 

1.1. Lee fragmentos 

significativos o textos 

completos de distintas 

obras de la literatura 

universal, identificando 

algunos elementos, mitos 

o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado 

a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura 

universal. 

    1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos 

de distintas épocas, 

situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, 

identificando la presencia 

de determinados temas y 

motivos, reconociendo las 

características del género 

y del movimiento en el que 

se inscriben así como los 

rasgos más destacados 

del estilo literario.  

2. 

  

Interpretar obras narrativas, 

líricas y dramáticas de la 

literatura universal 

especialmente significativas 

relacionando su forma y su 

contenido con las ideas 

estéticas dominantes del 

momento en que se 

escribieron y las 

transformaciones artísticas 

e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

2.1. Interpreta determinadas 

obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura 

universal especialmente 

significativas y las 

relaciona con las ideas 

estéticas dominantes del 

momento en que se 

escribieron, analizando las 

vinculaciones entre ellas y 

comparando su forma de 

expresión. 
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2.2. Establece relaciones 

significativas entre la 

literatura y el resto de las 

artes, interpretando de 

manera crítica algunas 

obras o fragmentos 

significativos adaptados a 

otras manifestaciones 

artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y 

diferencias entre los 

diferentes lenguajes 

expresivos.  

3. 

  

Observar, reconocer y 

valorar la evolución de 

algunos temas y formas 

creados por la literatura y 

su valor permanente en 

diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura 

universal. 

  

3.1. Comenta textos literarios 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución 

de determinados temas y 

formas creados por la 

literatura. 

3.2. Reconoce el valor 

permanente de estos 

temas y formas de la 

literatura en otras 

manifestaciones artísticas 

de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos 

de la literatura universal y 

de la literatura española de 

la misma época, poniendo 

de manifiesto las 

influencias, coincidencias y 

diferencias que existen 

entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios 

de la literatura universal y 

textos de la literatura 

española de la misma 

época, reconociendo las 

influencias mutuas y la 

pervivencia de 

determinados temas y 

formas. 
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BLOQUE 2: LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 

UNIVERSAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

De la Antigüedad a la Edad 

Media 

• Las mitologías y el origen 

de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo 

• Los cambios del mundo y 

la nueva visión del hombre 

durante el Renacimiento. 

• La lírica del amor: el 

petrarquismo. Orígenes: la 

poesía trovadoresca y el 

Dolce Stil Nuovo. La 

innovación del Cancionero 

de Petrarca. Lectura y 

comentario de una 

antología lírica y de algún 

cuento de la época. 

• La narración en prosa: 

Boccaccio.  

• Teatro clásico europeo. 

El teatro isabelino en 

Inglaterra. Comienzo del 

mito de Fausto dentro de la 

literatura. Lectura y 

comentario de una obra de 

teatro clásico. Observación 

de las relaciones 

existentes entre las obras 

de teatro clásicas y las 

obras de diferentes 

géneros musicales y 

cinematográficos que han 

surgido a partir de ellas. 

El Siglo de las Luces 

• El desarrollo del espíritu 

crítico: la Ilustración. La 

Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 

• La novela europea en el 

siglo XVIIl. Los herederos 

1. Leer, comprender y 

analizar obras breves, 

fragmentos u obras 

completas, significativas 

de distintas épocas, 

interpretando su 

contenido de acuerdo 

con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así 

como sobre periodos y 

autores significativos. 

1.1. Lee y analiza textos 

literarios universales de 

distintas épocas, 

interpretando su 

contenido de acuerdo con 

los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así 

como sobre periodos y 

autores significativos. 

2. Realizar trabajos críticos 

sobre la lectura de una 

obra significativa de una 

época, interpretándola 

en relación con su 

contexto histórico y 

literario, obteniendo la 

información bibliográfica 

necesaria y efectuando 

una valoración personal. 

2.1. Realiza trabajos críticos 

sobre una obra leída en 

su integridad, 

relacionándola con su 

contexto histórico, social 

y literario y, en su caso, 

con el significado y la 

relevancia de su autor en 

la época o en la historia 

de la literatura y 

consultando fuentes de 

información diversas.  

3. 

  

  

Realizar exposiciones 

orales o escritas acerca 

de una obra, un autor o 

una época con ayuda de 

medios audiovisuales y 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

expresando las propias 

opiniones, siguiendo un 

esquema preparado 

previamente, valorando 

las obras literarias como 

punto de encuentro de 

ideas y sentimientos 

colectivos y como 

3.1. Realiza presentaciones 

orales o escritas 

planificadas integrando 

conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta 

estructuración del 

contenido, argumentación 

coherente y clara de las 

propias opiniones, 

consulta de fuentes y cita 

de las mismas, selección 

de información relevante 

y utilización del registro 

apropiado y de la 

terminología literaria 

necesaria. 
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de Cervantes y de la 

picaresca española en la 

literatura inglesa. 

• Lectura comentada de 

alguna novela europea de 

la prosa ilustrada y de 

algún fragmento de novela 

inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico 

• La revolución romántica: 

conciencia histórica y 

nuevo sentido de la 

ciencia.  

• El Romanticismo y su 

conciencia de movimiento 

literario. Precursores: 

Goethe. 

• La poesía romántica y la 

novela histórica. 

• Lectura y comentario de 

una antología de poetas 

románticos europeos y de 

algún fragmento de novela 

histórica. 

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras literarias del 

romanticismo y las obras 

de diferentes géneros 

musicales (sinfonías, 

poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos 

y teatrales que han surgido 

a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo 

XlX 

• De la narrativa romántica 

al Realismo en Europa. 

Literatura y sociedad. 

Evolución de los temas y 

las técnicas narrativas del 

Realismo. Principales 

novelistas europeos del 

siglo XIX. Lectura y 

comentario de una 

antología de fragmentos de 

novelas realistas. 

• El nacimiento de la gran 

instrumentos para 

acrecentar el caudal de 

la propia experiencia. 

3.2. Explica oralmente o por 

escrito los cambios 

significativos en la 

concepción de la 

literatura y de los géneros 

literarios, relacionándolos 

con el conjunto de 

circunstancias históricas, 

sociales y culturales y 

estableciendo relaciones 

entre la literatura y el 

resto de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por 

escrito una obra literaria, 

reconociendo la lectura 

como una fuente de 

enriquecimiento de la 

propia personalidad y 

como un medio para 

profundizar en la 

comprensión del mundo 

interior y de la sociedad.  
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literatura norteamericana 

(1830-1890). De la 

experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento 

del cuento. Lectura y 

comentario de algunos 

cuentos de la segunda 

mitad del siglo XlX. 

• El arranque de la 

modernidad poética: de 

Baudelaire al Simbolismo. 

Lectura de una antología 

de poesía simbolista.  

• La renovación del teatro 

europeo: un nuevo teatro y 

unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y 

comentario de una obra.  

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras literarias de este 

periodo y las obras de 

diferentes géneros 

musicales, 

cinematográficos y 

teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la 

literatura en el siglo XX y 

las transformaciones de los 

géneros literarios 

• La crisis del pensamiento 

decimonónico y la cultura 

de fin de siglo. La quiebra 

del orden europeo: la crisis 

de 1914. Las innovaciones 

filosóficas, científicas y 

técnicas y su influencia en 

la creación literaria.  

• La consolidación de una 

nueva forma de escribir en 

la novela. Estudio de las 

técnicas narrativas. 

Lectura de una novela 

corta, de algún relato y/o 

de algún cuento 

representativo de este 

periodo. 
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• Las vanguardias 

europeas. El surrealismo. 

Lectura de una antología 

de poesía vanguardista. 

• La culminación de la gran 

literatura americana. La 

generación perdida. 

• El teatro del absurdo y 

del compromiso. Lectura 

de alguna obra 

representativa de estas 

corrientes dramáticas.  

• Observación de las 

relaciones existentes entre 

las obras de esta época y 

las obras de diferentes 

géneros musicales, 

cinematográficos y 

teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE  BTO. LOMCE  LITERATURA 

UNIVERSAL   DISTANCIA  CURSO 2019-20 

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  atendiendo 

a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 
Bloque I: Procesos y estrategias  30%. 

 

Bloque II: Los grandes periodos y 

movimientos de la Literatura Universal  

70% 

(Literatura: 50% y Plan lector 20%) 

Bl 

       

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los dos bloques que 
se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
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B 

 

 

 

final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados. Exposiciones 
orales y escritas sobre las lecturas 
obligatorias. Plan lector: Los alumnos 
podrán proponer otras lecturas 
voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los  
bloques, será necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos en la media de 
todas las pruebas, cuya nota no 
puede ser inferior a 3 puntos. Para la 
calificación global de cada evaluación 
es imprescindible que no haya 
abandono en ninguno de los aspectos 
que se evalúan. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

P 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

O 

O  OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática 

 

E     -Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 

alumnos: 
·          -La participación en las actividades cotidianas y en el 

trabajo por proyectos. 
·   
·         -La actitud como creador y como espectador. 
·          -La búsqueda de información de forma progresivamente 

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como 
instrumento metodológico. 

·          -El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 

atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo que 

se evitarán  vulgarismos, usos jergales y expresiones 
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malsonantes. 

 

A  Análisis de las tareas y 

creaciones de los 

alumnos. 

·          -Producciones orales y escritas que presenten situaciones 

comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 

lenguajes audiovisual y la gramática no se traten de forma 

aislada y se respeten las normas ortográficas y tipográficas  

(pruebas, fichas de lectura,  cuestionarios)         

           -Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 

puntuación. (Se penalizará con 0,5 puntos menos el uso 

incorrecto de  grafemas y con 0,15 el uso incorrecto de la 

tilde) 
     -Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 

que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como máximo 

por faltas de ortografía o de discurso.  

Pr Pruebas específicas 

·           

·          Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 

de las lecturas. Cuestionarios. 

A   Autoevaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la 

lengua en sus expresiones escritas y orales. El profesor les 

podrá proporcionar cuestionarios al final de cada unidad 

didáctica para que los alumnos valoren su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: ser consciente de lo que han 

aprendido y capaces de transferir ese aprendizaje a futuras 

actuaciones y trabajos relacionados con la materia. 

C   Co-evaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y valorar  el uso adecuado de la 

lengua en las  expresiones escritas y orales de sus 

compañeros. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA  1º DE  BTO. LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO 2019-20 

 Hamlet, de W. Shakespeare. Ed. Casadellibro. 

 Metamorfosis, Kafka. Ed. Casadellibro. 

 Veinte pomas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Ed. 
Casadellibro. 

 Antología literaria de textos de Literatura universal, recopilación realizada por la 
profesora Doña Elena Gómez. 

     Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear 

su  propio Plan Lector. 
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                      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

                                           (Prueba de septiembre) 

·         -Prueba escrita sobre algunos  

aspectos de la materia relacionados 

con los cuatro bloques que se 

distinguen en la misma y con las 

lecturas obligatorias. 

El       -El ejercicio de septiembre  tiene 

carácter global y abarcará la totalidad 

de la materia estudiada durante el 

curso más las lecturas programadas 

para este nivel. Los criterios de 

evaluación serán los mismos que los 

establecidos en junio. 

 

 

        100% de la calificación 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     LENGUA Y LITERATURA    2º BTO.   2019-2020 

 SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO  DISTANCIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Su 

caracterización.  

• Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos 

y de opinión. La 

publicidad. 

• Presentación oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y mejora. 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, identificando 

los rasgos propios de su 

género, relacionando los 

aspectos formales del texto 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores 

de la situación 

comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una 

argumentación oral, 

analizando los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de 

los elementos de la 

situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial relacionando los 

aspectos formales y 

expresivos con la intención 

del emisor, el género textual 

y el resto de los elementos 

de la situación comunicativa.  

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. 

2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la 

información relevante. 
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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. 

3.1. Interpreta diversos anuncios 

sonoros y audiovisuales 

identificando la información 

y la persuasión, 

reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando críticamente su 

forma y su contenido y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

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. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas 

orales de forma individual o 

en grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

académico o de la 

actualidad social, científica o 

cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante 

argumentos convincentes.  

4.2. Recopila información así 

como apoyos audiovisuales 

o gráficos consultando 

fuentes de información 

diversa y utilizando 

correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con 

claridad, precisión y 

corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal 

a las condiciones de la 

situación comunicativa y 

utilizando los recursos 

expresivos propios del 
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registro formal.  

4.5. Evalúa sus presentaciones 

orales y las de sus 

compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Sus 

elementos Géneros 

textuales:  

• Análisis y 

comentario de 

textos escritos del 

ámbito académico. 

• Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

sociales y 

académicos. 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea 

principal y explicando el 

modo de organización.  

1.1. Comprende el sentido global 

de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

identificando la intención 

comunicativa del emisor y su 

idea principal.  

1.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 

argumentativos procedentes 

del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores 

y organizadores de la 

información textual.  
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1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios 

usando el registro adecuado 

a la intención comunicativa, 

organizando los enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y 

gramaticales. Revisa su 

producción escrita para 

mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y 

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.  

2.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión 

escrita.  

2.2. En sus producciones escritas 

ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, género 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando 

el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las 

de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas, 

como digitales para su 

corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  
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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. 

3.1. Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre 

un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad 

social, cultural o científica 

planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 

contrastando posturas 

enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión 

propia mediante distintos 

tipos de argumentos.  

3.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la información 

relevante mediante fichas-

resumen. 

3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía… 

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. 

4.1. Describe los rasgos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos y pragmático-

textuales presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo procedente del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la 

terminología gramatical 

adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del 

emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza 

los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas 

estructuras sintácticas, 

correlación temporal,…) y 

léxico-semánticos (sustitución 

por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto 

libre y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y argumentativos, 

reconociendo su función en el 

texto.  

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

La palabra. 

• Análisis y 

explicación del léxico 

castellano y de los 

procedimientos de 

formación.  

• El adverbio. 

Tipología y valores 

gramaticales.  

• Las preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y valores 

gramaticales.  

• Observación, 

reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras. Denotación 

y connotación. 

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. 

  

1.1. Explica los procedimientos 

de formación de las 

palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico 

español y valora su 

conocimiento para la 

deducción del significado de 

palabras desconocidas.  

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de 

las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos 

y valores de las distintas 

categorías gramaticales, 

relacionándolos con la 

intención comunicativa del 

emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 
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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 

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.  

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en 

contextos comunicativos 

que exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de 

la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el 

significado de palabras o 

expresiones, diferenciando 

su uso denotativo y 

connotativo y 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 

semánticas entre las 

palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) 

como procedimiento de 

cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de 

un texto señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas.  

4.1. Reconoce las diferentes 

estructuras sintácticas 

explicando la relación 

funcional y de significado 

que establecen con el verbo 

de la oración principal, 

empleando la terminología 

gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

5.1. Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando 

estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de 
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escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de los propios 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 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. 

6.1. Reconoce, analiza y explica 

las características 

lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa y 

utilizando el análisis para 

profundizar en la 

comprensión del texto. 

6.2. Aplica 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 
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la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los 

textos las referencias 

deícticas, temporales, 

espaciales y personales en 

los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza 

los distintos procedimientos 

de cita. 

6.6. Revisa textos escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

sus incorrecciones 

(concordancias, régimen 

verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita 

y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza 

en textos propios y ajenos 

las diferentes formas de 

estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 
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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.  

8.1. Expresa sus experiencias 

lectoras de obras de 

diferente tipo, género, etc. y 

sus experiencias 

personales, relacionándolas 

con el nuevo texto para 

llegar a una mejor 

comprensión e 

interpretación del mismo. 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, 

valorando positivamente 

sus variantes. 

9.1. Conoce la situación actual 

de la lengua española en el 

mundo diferenciando los 

usos específicos de la 

lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes 

históricos del español en 

América y sus principales 

áreas geográficas 

reconociendo en un texto 

oral o escrito algunos de los 

rasgos característicos y 

valorando positivamente 

sus variantes. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Estudio cronológico 

de las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XX hasta 

nuestros días. 

• Análisis de 

fragmentos u obras 

significativas del siglo 

XX hasta nuestros 

días.  

• Interpretación crítica 

de fragmentos u 

obras significativas 

del siglo XX hasta 

nuestros días. 

1. 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. 

1.1. Desarrolla por escrito con 

coherencia y corrección 

las características 

temáticas y formales de 

los principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros días, 

mencionando los autores y 

obras más 

representativas. 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de 

la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las 

características temáticas y 

2.1. Analiza fragmentos 

literarios del siglo XX, o en 

su caso obras completas, 

hasta nuestros días, 

relacionando el contenido 

y las formas de expresión 
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• Planificación y 

elaboración de 

trabajos académicos 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o 

autores de la 

literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

con la trayectoria y estilo 

de su autor, su género y el 

movimiento literario al que 

pertenece. 

2.2. Compara distintos textos 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución 

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. 

3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras 

completas significativos 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. 

4.1. Desarrolla por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con 

rigor, claridad, coherencia 

y corrección 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. 

5.1. Lee textos informativos en 

papel o en formato digital 

sobre un tema del 

currículo de Literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, extrayendo la 

información relevante para 

ampliar conocimientos 

sobre el tema. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN  2º DE  BTO. LOMCE   DISTANCIA     CURSO 2019-20 

En segundo de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua  

atendiendo a los siguientes criterios: 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

    

      

 

 

 
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  30% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  30% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 40%. 

(Literatura: 30% y Plan lector 10%) 

 

B 

 

 

 

 

 La  calificación obtenida en las 
pruebas específicas escritas u 
orales propuestas por el profesor. 
Dichas pruebas versarán sobre  
diversos aspectos de la materia, 
relacionados con los cuatro bloques 
que se distinguen en la misma. El 
porcentaje de cada bloque queda 
establecido para este nivel.  

 La nota se obtendrá de las suma de 
las calificaciones parciales del alumno  
en cada bloque. En los exámenes, 
aparecerá explícito el bloque de 
contenido correspondiente, con los 
estándares que se evalúan. 

 La calificación final de Junio se 
obtendrá de la suma  de las notas de 
los estándares. 

 La evaluación es continua y en la nota 
final de junio se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno 
durante el curso, en todos los 
aspectos evaluados.  

 Exposiciones orales y escritas sobre 
las lecturas obligatorias. Plan lector: 
Los alumnos podrán proponer otras 
lecturas voluntarias  de aquellas 
seleccionadas por el profesor que 
completarán su formación. 

 Para que se considere la nota de los 
cuatro bloques, será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en la 
media de todas las pruebas, cuya 
nota no puede ser inferior a 3 puntos.  

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de 
fraude académico. Si dicha falta, que 
estimamos grave, se produjera en una 
prueba de recuperación final o en la 
tercera evaluación, el alumno será 
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calificado en la evaluación final como 
“suspenso”. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

P 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

O 

O  OBSERVACIONES   E  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y 

sistemática 

 

E     -Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos: 

·  
·         -La actitud como creador y como espectador. 
·          -La búsqueda de información de forma progresivamente 

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como 
instrumento metodológico. 

·          -El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, 
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo que 
se evitarán  vulgarismos, usos jergales y expresiones 
malsonantes. 

 

A  Análisis de las tareas y 

creaciones de los 

alumnos. 

·          -Producciones orales y escritas que presenten situaciones 

comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el 

lenguajes audiovisual y la gramática no se traten de forma 

aislada y se respeten las normas ortográficas y tipográficas  

(pruebas, fichas de lectura,  Plan lector, cuestionarios…). 

·          -Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 

puntuación. (Se penalizará con 0,5 puntos menos el uso 

incorrecto de  grafemas y con 0,20 el uso incorrecto de la 

tilde) 
     -Se penalizarán los errores  según el criterio del profesor 

que  podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como máximo 

por faltas de ortografía o de discurso.  

Pr Pruebas específicas 

·   

·          Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y 

de las lecturas. Cuestionarios. 

A   Autoevaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la 

lengua en sus expresiones escritas y orales.  

C   Co-evaluación 

·          Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 

capacidad para conocer y valorar  el uso adecuado de la 

lengua en las  expresiones escritas y orales de sus 

compañeros.  
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA  2º DE  BTO. DISTANCIA CURSO 2019-20 

1) Lengua y Literatura 
 

 Los santos inocentes,  de  Miguel Delibes.  Ed. Vicens Vives. 

 La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca. Ed. Anaya. 
 

  Obras que hayan sido Premios de Literatura Juvenil en Certámenes de prestigio, 

en España. 

                      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

                                            (Prueba de septiembre) 

                                                                                

    

   

 
Bloque I: Comunicación oral  0% 

 

Bloque II: Comunicación escrita  35% 

 

Bl  Bloque III: Conocimiento de la Lengua  35% 

      

      Bloque IV: Educación literaria 30%. 

(Literatura: 30% y Plan lector 0%) 

 

B 

 

 

 

 Prueba escrita sobre algunos  

aspectos de la materia relacionados 

con los cuatro bloques que se 

distinguen en la misma y con los 

criterios y acuerdos establecidos  

para la prueba de EBAU. 

 El  ejercicio de septiembre  tiene 

carácter global y abarcará la totalidad 

de la materia estudiada durante el 

curso más las lecturas programadas 

para este nivel. Los criterios de 

evaluación serán los mismos que los 

establecidos en junio. No se 

considerará el bloque de la oralidad. 

 

 La  calificación obtenida en la prueba 
específica escrita u oral propuesta por 
el profesor y aprobada por el Dpto. 
Dichas prueba versará sobre  diversos 
aspectos de la materia, relacionados con 
los cuatro bloques que se distinguen en 
la misma. El porcentaje de cada bloque 
queda establecido para este nivel. El 
ejercicio supondrá el 100% de la 
calificación. 

 Por otra parte, será calificado 
negativamente cualquier ejercicio, 
examen o trabajo en el que el alumno 
haya cometido cualquier tipo de fraude 
académico.  
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