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1. OBJETIVOS 
 
El estudio  de la materia de Lengua Castellana y Literatura tendrá en esta etapa educativa como objetivo 
primordial: 

 Potenciar la adquisición de las competencias comunicativas básicas: comprensión y expresión. 

Este objetivo se conseguirá atendiendo al desarrollo del las cuatro destrezas lingüísticas básicas: 
escuchar, hablar, leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo funcional al uso reflexivo y 
consciente de la Lengua y un conocimiento de la Literatura como fenómeno artístico y cultural. 
 Este planteamiento será tenido en cuenta por todos los componentes del departamento que 
impartan la materia en primer curso y lo desarrollarán atendiendo a los siguientes núcleos de 
destrezas lingüísticas básicas: 
 1º. ¿Qué y cómo escuchar?  2º ¿Qué y cómo hablar? 
 3º. ¿Qué y cómo leer?   4º ¿Qué y cómo escribir? 
 Estas destrezas se aplicarán a contenidos y problemáticas relevantes para nuestro alumnado y 
también para la familia, el centro y el aula. Esto implica trabajar nuestra materia en contextos 
familiares y escolares, en los medios de comunicación y en modelos académicos que sirvan como 
referentes. 
 Con todo esto conseguiremos: 

 Incrementar la competencia comunicativa oral y escrita del alumnado y potenciar la reflexión 
sobre el lenguaje. 

 Fortalecer la comprensión y expresión oral a través de escuchar y hablar en contextos variados. 

 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos, de temas especializados 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

 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. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión 

 Fomentar la adquisición progresiva de métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje. 

 Aumentar el razonamiento verbal y posibilitar el acceso a una información de manera crítica. 

 Fomentar la adquisición progresiva de las técnicas del comentario de texto y su aplicación en 
diferentes tipos textuales: contextualización, organización de ideas, tema, resumen y 
comentario crítico. 

 Percibir la realidad multilingüística de España con especial atención a la modalidad andaluza. 

 Adquirir conocimientos de gramática, sintaxis, lexicología, semántica y ortografía que aumenten 
su reflexión sobre la lengua. 

 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. 

 Conocer los recursos del lenguaje literario  para su aplicación en el comentario de texto. 

 Conocer los  movimientos literarios, las características  autores y obras de la Literatura Española 
del siglo XX a nuestros días a través de comentarios con pautas básicas. 

 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. 

 Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX a nuestros días obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 
 

2. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 
                                          PRIMERA EVALUACIÓN 

 
1. El texto. Morfología. Textos periodísticos 
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- El estudio del texto: Organización de ideas. 
- Estudio de las propiedades del texto: coherencia, cohesión y adecuación. 
- Comentario de texto (I): intencionalidad del autor o autora. 
- Procedimientos de cohesión: recurrencia, deixis y conectores 
- Repaso de morfología: clases de palabras, estructura y funciones. 
- Perífrasis verbales, estructura  y tipología. 
- Los valores de la palabra Se. 
- Los textos periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 
- La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias noventayochista, novecentista], 
autores y obras representativos. 
 
- Pío Baroja: El árbol de la ciencia: estudio de la obra y comentarios de fragmentos. 

 
2. El texto. Sintaxis. Oración simple. El texto argumentativo I 

- El comentario de texto (II): El texto argumentativo: estructura y elementos. 
- El sintagma y sus tipos. 
- La oración simple: estructura clases de oraciones. Modalidades oracionales. Transformaciones 
oracionales. 
- Los valores de la palabra Que. 
-  La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, social y 
experimental], autores y obras representativos. 
    

      3.  El texto. La oración. El texto argumentativo II 
- El comentario de textos: Estrategias para la elaboración de textos argumentativos. 
- La oración: relaciones de coordinación y subordinación. La yuxtaposición. 
-  Marcas de objetividad o subjetividad en el texto. 

4. El texto. La yuxtaposición y la coordinación oracional.  
   -     Estudio de Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. 
   -     Comentario de fragmentos de Los girasoles ciegos. 
   -  La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica y de   memorias], 
autores y obras representativos. 

- Las oraciones coordinadas y sus clases. La yuxtaposición. 

 

                                     SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- El Texto poético. La subordinación.  

- El comentario de un texto poético (I). Estudio estilístico y literario. 

-     El texto poético: figuras estilísticas y estudio de la métrica. 

- El género Lírico: características, lenguaje y subgéneros. 

 

- La subordinación. Las proposiciones subordinadas y sus clases. 

- La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, surrealismo], 

autores y obras representativos. 

1. El Texto poético. La subordinación sustantiva.  

-    Las preposiciones subordinadas sustantivas: nexos y sus clases. 

- Estilo directo e indirecto en los textos. 
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- La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos. 

- La poética de Cernuda: La realidad y el deseo. Estudio de la obra. 

2. El Texto  poético. La subordinación adjetiva.  

- Las proposiciones subordinadas adjetivas: sus nexos y sus clases. 

- Comentarios sobre poemas contenidos en La realidad y el deseo de L. Cernuda. 

- La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del conocimiento], 

autores y obras representativos. 

3. El texto poético. Subordinación adverbial. La objetividad y subjetividad en el texto. La 

publicidad. 

- Los marcadores de objetividad y subjetividad en los textos. 

- La subordinación adverbial propia e impropia. 

- La publicidad: clases, códigos y lenguaje  publicitario.  

- Las variedades de le Lengua. 

- La poesía desde los años 70 a nuestros días (poesía culturalista, de la experiencia y 

neovanguardista), autores y obras. 

- Comentarios sobre poemas contenidos en La realidad y el deseo de L. Cernuda 

 

                                        TERCERA  EVALUACIÓN 

 
4. El texto dramático. Lexicología. Relaciones sintácticas.  

-  Lexicología. Estudio de la composición de palabras. 
- El texto dramático: elementos y estructura. 
- El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia burguesa, el 
esperpento, el teatro poético], autores y obras representativos. 
- 
 

5. El texto dramático. Relaciones sintácticas.  

- El texto ensayístico: características y tipos. 

- Repaso de las relaciones sintácticas y semánticas que se establecen en los textos.  

- A. Buero Vallejo. Estudio de Historia de una escalera. 

- Comentario de fragmentos de Historia de una escalera. 

- El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, realista y 

vanguardista], autores y obras representativos. 

6. El texto. Repaso de lexicología y semántica. La Lírica hasta nuestros días. 
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- Repaso de las técnicas de organización de ideas. 

- Repaso de cuestiones gramaticales vistas durante el curso. 

- Comentario de fragmentos de Historia de una escalera. 

 

3 METODOLOGÍA 

 
Se trabajará con una metodología activa y participativa  que atienda básicamente a: 

 la integración activa del alumnado/a en la dinámica del trabajo en clase  

 La adquisición y configuración de aprendizajes diversos 

 La participación del alumnado en el diseño y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nuestro sistema de trabajo se enfocará para: 
A. Aprender a pensar a través de lecturas comprensivas sobre las que: 

  -Extraeremos información 

  -Interpretamos lo que se lee 

  -Reflexionaremos sobre sus elementos y contenido 

  -Fijaremos y ampliaremos nuestro vocabulario 

B. Aprender comunicación: 

  -Organizando y produciendo textos según su intención comunicativa. 

  -Describiendo mecanismos empleados en las distintas modalidades  textuales 

  -Conociendo y aplicando elementos diferenciadores en los distintos textos 

  -Siendo capaces de expresarnos correctamente en cualquier situación 

C. Aprender /reflexionar sobre la Lengua: 

  -Reconociendo y aplicando sus unidades 

  -Reconociendo y analizando fenómenos sintácticos 

  -Reconociendo y analizando fenómenos semánticos 

  -Reconociendo y analizando componentes de la palabra y mecanismos de formación 

  -Repasando, corrigiendo y aplicando normas de ortografía. 

  -Repasando contenidos con el Refuerzo 

D. Aprender Literatura: 

  - Conociendo sus características, géneros y lenguaje 

  -Comentando textos literarios con pautas básicas 

  -Reforzando/ampliando lo aprendido 

E-Poner a prueba nuestras competencias: 

  -Leyendo, analizando, exponiendo, investigando… 

  - Acercándonos con ello al mundo que nos rodea 

F. Continuar aprendiendo: 

  -A través de nuevas experiencias como el conocimiento de la diversidad lingüística, los medios 

de comunicación, las nuevas tecnologías y la lectura 

 
 

4. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
EXÁMENES Y RECUPERACIÓN. 
 
La evaluación será continua, formativa e individualizada. Se aplicará a las destrezas lingüísticas básicas 
adquiridas por el alumnado y al grado de adquisición y realización del acercamiento al uso reflexivo de la 
lengua y conocimiento de la literatura. 
En la reunión de Departamento celebrada el 13 de septiembre de 2018 se acordó por unanimidad  
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 Considerar obligatoria las lecturas propuestas por el Departamento.  

 En 2º de Bachillerato serán, en un principio, las siguientes: El árbol de la ciencia de Pío Baroja, 

Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, Historia de una escalera  de A. Buero Vallejo y  La 

realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

 Penalizar al alumnado por ortografía e incorrecciones de redacción, puntuación concordancia, 

según el siguiente baremo: se restará un 0.1 por cada incorrección hasta un máximo de 

2puntos. 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre. 

 Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen, automáticamente  se le retirará la 

prueba y será evaluado negativamente 

 

 
TÉCNICAS 
 
Las principales técnicas de evaluación que se aplican (observación directa, revisión de los trabajos y la 
valoración de pruebas específicas de evaluación) conllevan el uso de determinados instrumentos de 
evaluación, tal como se recoge en el cuadro siguiente: 

 

1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

- Durante el trabajo individual en clase. 
- En las puestas en común. 
- En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 
- En el transcurso de actividades complementarias realizadas dentro y fuera del Centro: visitas a 

exposiciones, visitas culturales, asistencia a espectáculos, etc. 
- En momentos de atención individualizada. 

2. Revisión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas. 

- Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 
- Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 
- Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase. 
- Realización de cuadros, esquemas y resúmenes para el estudio. 
- Realización de trabajos monográficos sobre lecturas según las indicaciones dadas. 
- Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 
- Corrección en la presentación, expresión escrita y ortografía de trabajos escritos. 

3. Pruebas específicas de evaluación. 

- Pruebas escritas de asimilación y aplicación de conocimientos aprendidos. 
- Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 
- Comentarios de textos. 
- Pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias que vienen determinadas. 

 

INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar serán: 
 -Ficha del Profesor para registrar calificaciones y observaciones sobre el punto de partida y la 
evolución del alumno/a. 
 -Cuaderno de clase actualizado y autocorregido en todo momento. 
 -Trabajos realizados por el alumno/a a instancias del Profesor/a 
 -Pruebas de diferentes tipos, que, con carácter evaluador desarrollarán los alumnos/as. 
 -Exposiciones orales. 

-Entrega de las fichas de lectura bien cumplimentadas. Serán obligatorias y determinantes para 
superar la materia. 



  IES LUIS DE GÓNGORA  

           INFORME DE PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2º DE BTO. 

                                                                                                                                          CURSO 2018-2019 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INDICADORESDE LOGRO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

   

PORCENTAJE: 25% 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1 .La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 
Su caracterización.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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. 

 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer la estructura 

de un texto oral de carácter expositivo y argumentativo procedente de distintos 

ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional y empresarial), así como los 
principales recursos verbales y no verbales que acompañan a este texto. El alumno 

deberá relacionar estos recursos con la intención del emisor y con los demás 

elementos que intervienen en la situación comunicativa. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 
 

 

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 textos orales argumentativos y expositivos del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, identificando sus rasgos específicos y los 
recursos formales y expresivos empleados, en función de los elementos de la 

situación comunicativa.  

1.3. Reconoce la estructura de un texto oral de carácter expositivo y argumentativo 
procedente de distintos ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional y 

empresarial), así como los principales recursos verbales y no verbales que 

acompañan a este texto. El alumno deberá relacionar estos recursos con la 
intención del emisor y con los demás elementos que intervienen en la situación 

comunicativa. 
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2.Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. .La 

publicidad. 
 

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. 

 
Este criterio se refiere a la valoración de la capacidad para discriminar la 

información relevante en un texto oral de carácter expositivo y argumentativo 

procedente de los distintos ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional y 

empresarial) de aquella otra información accesoria.  

 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 
 

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. 

2.2. Extrae e interpreta información de textos orales publicitarios y periodísticos 

reconociendo y diferenciando información y persuasión, identificando los recursos 
que utiliza el emisor para atraer la atención y persuadir al público destinatario y 

rechazando las ideas discriminatorias. 

2.3.Tiene  la capacidad para discriminar la información relevante en un texto oral 

de carácter expositivo y argumentativo procedente de los distintos ámbitos de uso 

(académico, periodístico, profesional y empresarial) de aquella otra información 

accesoria.  
 

3.Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. .La 

publicidad. 

 

 

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. 

 
Este criterio pretende evaluar si el alumno identifica en anuncios sonoros y 

audiovisuales procedentes de los medios de comunicación los elementos informativos 

y persuasivos, valorando de una manera crítica su forma y contenido, y rechazando 
las ideas que conlleven algún tipo de discriminación.   

 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Valora críticamente la forma y el contenido de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación social. 

3.2. 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. 
3.3. 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.  
3.4. 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. 

 

 

4.Presentación oral:  

Planificación 
Documentación 

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 

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 
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Evaluación y mejora. Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 
Con este criterio se pretende evaluar la realización por parte del alumno de una 

presentación oral en el ámbito académico sobre un tema polémico que le obligue a 

confrontar argumentos a favor y en contra del mismo como base para defender su 
punto de vista. El alumno deberá, en primer lugar, planificar la presentación, 

recopilando toda aquella información que le facilite la argumentación; 

posteriormente la expondrá con la ayuda de las Tecnologías de la Información. 

Asimismo, el alumno evaluará su propia presentación y la de sus compañeros, lo que 

le permitirá diseñar estrategias para mejorar sus presentaciones y su propia destreza 

oral. 
 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender.      

 

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. Selecciona y organiza la información elaborando una síntesis de esta para 

su presentación: guión, esquema, etc.  

4.4. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la 

presentación. 

4.5. 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 registro formal.  

4.6. 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. 

4.7. Diseña y realiza correctamente una presentación oral en el ámbito académico 

sobre un tema polémico que le obligue a confrontar argumentos a favor y en contra 
del mismo como base para defender su punto de vista. 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PORCENTAJE: 25% 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.La comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y 
empresarial. 

.Sus elementos. 

.Géneros textuales.  
 

 

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. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la comprensión de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo procedentes de distintos ámbitos de uso (académico, 

periodístico, profesional, empresarial), discriminando las ideas principales de las 
secundarias, analizando la estructura e identificando los distintos tipos de 

conectores.  

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
  

 

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. Sintetiza el contenido de textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial distinguiendo la información 
importante y la información accesoria.  

1.4. 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.  

1.5. Reconoce los elementos fundamentales que configuran la situación comunicativa (tema, 

propósito, relación entre emisor y destinatario, canal utilizado, registro y contexto) en textos 
escritos de carácter expositivo y argumentativo.  

1.6. Analiza la estructura organizativa de textos de carecer expositivo y argumentativo, 
identificando la relación y la jerarquía entre sus partes, así como los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información. 

1.7. Identifica la estructura, los rasgos del lenguaje y las expresiones objetivas y 

subjetivas de los géneros periodísticos de opinión 
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1.8. Analiza los rasgos del editorial, el artículo de opinión y la columna en ejemplos 

dados. 

 

2.Estrategias para análisis y comentario 

de textos escritos del ámbito académico.  
 

  

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.  

 

Este criterio pretende evaluar la producción de textos escritos  sobre un tema del 

currículo. Estas producciones escritas se ajustarán a la situación comunicativa, 

desarrollándose con rigor, claridad y corrección tanto ortográfica como gramatical. 
Este criterio implica, además, la evaluación de las producciones escritas de sus 

compañeros como forma de mejorar las suyas propias.            

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

2.1. 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 

2.2. 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.  
2.3. 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. 

2.4. 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.  

 

3.Planificación, realización, revisión y 

mejora de textos escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos. 

 

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. 
 

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de actualidad, que sean polémicos y exijan una 
documentación y una selección de fuentes diversas. Para la realización de estos 

trabajos se utilizarán las Tecnologías de la Información y se ajustarán a las normas 

de presentación que rigen en el mundo académico. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. Redacta textos expositivos y argumentativos fijando previamente el objetivo y 
planificando su estructura, organizando los contenidos de manera coherente, desarrollando 

el tema mediante sucesivos enunciados cohesionados, utilizando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, con originalidad y corrección gramatical, ortográfica y tipográfica.  
3.3. 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. 

3.4. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

 

4.la composición de textos expositivos y 

textos argumentativos.de textos 
expositivos y argumentativos 

4.Realizar 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.  

 
Con este criterio se evaluará la capacidad de análisis de los textos expositivos y 

argumentativos procedentes de diversos ámbitos de uso (académico, periodístico, 
profesional o empresarial). Este análisis implica el reconocimiento de los principales 

recursos gramaticales y léxico-semánticos de cohesión textual, así como los rasgos 

más significativos del género textual.  
 

4.1. 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. 

4.2. Muestra una capacidad de análisis y producción  de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de diversos ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional o empresarial). 

Este análisis implica el reconocimiento de los principales recursos gramaticales y léxico-
semánticos de cohesión textual, así como los rasgos más significativos del género textual.  

4.3. Utiliza  los rasgos morfosintácticos, léxico- semánticos y pragmático-textuales 

característicos en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
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1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 
4.4. 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. 

4.5. Reconoce, utiliza y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumenta 

Estructura sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los procedimientos de 

cita, notas a pie de página, así como la bibliografía consultada.  

4.6. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

4.7. Revisa el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su contenido y aplicar al 
texto final las propuestas de mejora que vayan surgiendo. 

4.8. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 

seleccionando, a partir de fuentes diversas, los datos pertinentes para un propósito 
determinado, contrastando la información y organizándola mediante fichas, resúmenes o 

esquemas.  

 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PORCENTAJE: 25% 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.La palabra. 

.Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos de 

formación.  

 
 

 

 
 

 

 

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. 

Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reconocer e identificar los 

procedimientos de formación de palabras existentes en nuestra lengua así como los 
elementos formativos de las palabras(lexema, morfemas derivativos y morfemas 

flexivos) 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

1.1. Analiza y explica los elementos constitutivos del léxico castellano así como 

los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 

morfemas y entre morfemas flexivos y afijos (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.El adverbio. Tipología y valores 
gramaticales.  

.Las preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales.  

 

2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reconocer e identificar los 
rasgos propios de las categorías gramaticales (adverbio, preposiciones, 

conjunciones, interjecciones), así como los usos y valores que estas categorías 

contraen en los textos. A partir de estos usos y valores se derivará la intención 
comunicativa y otros componentes del acto comunicativo como la audiencia y el 

contexto, y contribuirá a la caracterización del tipo de texto. 

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 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. 
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1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

3.Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras.  

.Denotación y connotación 

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. 

 

Se trata de valorar la capacidad del alumno para explicar el significado de las 

palabras, diferenciando sus usos connotativos y denotativos. Asimismo este criterio 

pretende evaluar el reconocimiento de las distintas relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia), así como su 

utilización como procedimiento de cohesión textual. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

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. 

3.3. Muestra la capacidad para explicar el significado de las palabras, 
diferenciando sus usos connotativos y denotativos. Asimismo este criterio pretende 

evaluar el reconocimiento de las distintas relaciones semánticas entre las palabras 

 

 

4 .Las relaciones gramaticales. 

 

 

4.Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

 

Este criterio se refiere a la valoración del reconocimiento de las diferentes 

estructuras sintácticas, explicando las relaciones lógicas y semánticas que establecen 

entre ellas y utilizando la terminología gramatical apropiada. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

4.1. Reconoce diferentes estructuras sintácticas (frases, oraciones simples, 

oraciones compuestas de diversa naturaleza) y explicar las relaciones 

funcionales y semánticas que establecen entre sí, utilizando adecuadamente la 

terminología gramatical.  

4.2. 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. 

4.3. Utiliza sus conocimientos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados 

para reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la gramática para el uso 
correcto de la lengua. 

 

5.Observación, reflexión y explicación 

de las estructuras sintácticas simples y 
complejas.  .Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

 

 

5.Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 
Con este criterio se evaluará la aplicación e incorporación de los conocimientos 

sintácticos a los textos orales y escritos, aplicando estas estructuras sintácticas a la 

mejora de sus propias producciones. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de 

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. 

5.3.Comprende la importancia de la  incorporación de los conocimientos 
sintácticos a los textos orales y escritos, aplicando las  estructuras sintácticas a la 

mejora de sus propias producciones 

6.El discurso 

.Observación, reflexión y explicación de 
las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. 

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 

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. 
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 .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. 

elementos de la situación comunicativa. 

 
Con este criterio se pretende evaluar el reconocimiento de las principales 

características de los diferentes textos académicos, periodísticos, profesionales y 

empresariales. Entre estas características se evaluará la intención comunicativa, las 
referencias deícticas y la función de los elementos de la situación comunicativa. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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 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.Observación, reflexión y explicación 

de la deixis temporal, espacial y personal 

en los textos expositivos y 

argumentativos. 

7.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 (referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales) con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Con este criterio se pretende evaluar la utilización el reconocimiento y por parte del 
alumno de las distintas referencias deícticas temporales, espaciales y personales en 

la comprensión y producción de textos orales y escritos formas de estructura de los 

textos expositivos y argumentativos. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7.1.Reconocer, utilizar y  explicar las referencias deícticas, temporales, espaciales y 

personales en los textos.  

 

8.Estrategias para la producción y 

comprensión de textos 

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. 

 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de reflexionar sobre el valor de 

los conocimientos previos como forma de llegar a la comprensión de nuevos textos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

8.1. Aplica las estrategias y conocimientos en la  comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo 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. 

8.2. 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.Las variedades de la lengua. 

.Conocimiento y explicación del español 

actual. El español en la red. La situación 

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 
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del español en el mundo. El español de 

América.  

 

Con este criterio se evaluará si el alumno conoce la situación del español en el 

mundo y sus principales rasgos diferenciadores. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando positivamente sus variantes. 

10.Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales, 

10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el perfecto 
uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento irrenunciable en las 

comunicaciones eficiente. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía 

de las letras y signos de puntuación. 

10.2. Es  capaz de dominar el perfecto uso de las reglas de ortografía y 

considerarlas un elemento irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
10.3. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones ortográficas con criterios gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

PORCENTAJE: 25% 

Contenidos Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

.Estudio de las obras más representativas 
de la literatura española 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. 

 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para desarrollar por escrito 

de una manera correcta y coherente las características temáticas y formales de los 

principales movimientos literarios desde el siglo XX hasta la actualidad, con sus 
autores y sus obras más representativas.      

 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 

1.2. Relaciona las características temáticas y formales de las obras literarias del siglo 

XX leídas con el contexto, el movimiento literario y el género al que pertenecen, y 

con la trayectoria y estilo del autor o la autora.  
1.3. Lee obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas.  

 
 

 

.Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas del siglo XX 

hasta nuestros días.  

Interpretación crítica de fragmentos u 
obras completas significativas del siglo 

XX hasta nuestros días. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 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 este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno para interpretar 

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 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. 
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 fragmentos u obras literarias representativos de la época estudiada, de modo que 

relacione los textos literarios estudiados con el autor, el género y el movimiento 
literario al que pertenece, comparando los temas y los aspectos formales con textos 

de otras  épocas estudiada, de manera que perciba su evolución.  

 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias cívicas y sociales. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2.3. Identifica y comenta los tópicos y los temas, el contenido, los aspectos 

formales y la relación entre forma y contenido a partir del análisis de obras y 

fragmentos leídos de la literatura del siglo XX.  

2.4. Comprende que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y 

emociones propias del ser humano de toda época y condición y que permite, 
además, conocer otras épocas y culturas.  

 

.El comentario crítico de textos literarios. 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. 

 

Este criterio persigue identificar, a partir de la lectura crítica de fragmentos y obras 
significativas del siglo XX hasta la actualidad, las ideas que permiten relacionar los 

textos literarios con su correspondiente contexto histórico, artístico y cultural. 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 

3.2. Realiza comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos de carácter 

literario, orales o escritos, que supongan una interpretación, reflexión y valoración 
crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y su relación con el contexto 

histórico, artístico y cultural. 

3.3. Participa con autonomía en coloquios y debates sobre las obras leídas, 
planificando sus intervenciones y expresando con rigor sus opiniones y juicios 

críticos sobre aspectos temáticos o cuestiones formales.  

 

 

.Estrategias y pautas para el desarrollo 

por escrito    con rigor y claridad de un 
tema de historia de la literatura del siglo 

XX 

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. 

 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno para componer un texto 
escrito que desarrolle un tema de la literatura desde el siglo XX hasta la actualidad 

de una manera rigurosa, clara y coherente, aportando una visión personal sobre el 

tema.   
 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias cívicas y sociales. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 

 

.Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros 

días. 

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. 

 

Este criterio quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de 
interpretación y valoración sobre un tema del currículo de Literatura. La 

elaboración de este trabajo requerirá la utilización de distintas fuentes de 
información, el uso de las Tecnologías de la Información y una fundamentación 

razonada de los juicios y opiniones personales aportados.   

 
1º) Comunicación lingüística. 

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. 

5.2. Planifica y elabora trabajos de investigación impresos o en formato digital 

sobre temas, obras y autores o autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días reflejando la información relevante recabada de diferentes fuentes.  
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3º) Competencia digital. 

5º) Competencias cívicas y sociales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación será continua, formativa e individualizada. Se aplicará a las destrezas lingüísticas básicas 
adquiridas por el alumnado y al grado de adquisición y realización del acercamiento al uso reflexivo de la 
lengua y conocimiento de la literatura. 

Los criterios  de calificación se concretan en la  siguiente valoración porcentual: 

CRITERIOS COMUNES PORCENTAJE:20% 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5% 

Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabaja 
en clase. 

20% 

Trabaja regularmente en casa. 25% 

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y/o resolver problemas. 

25% 

Comprende y expresa mensajes con corrección, oralmente y por escrito 
textos y mensajes complejos. 

25% 

TOTAL 100% 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA PORCENTAJE: 80% 

 Adquisición de conocimientos específicos de la materia objeto de 

la evaluación. 

 Comprensión y expresión con corrección oralmente y por escrito, 

textos y mensajes complejos con buena ortográfica y dicción en: 

      .Exámenes. 
      .Comentario de texto. 
      .Conceptos. 
      .Preguntas orales. 
      .Trabajo en clase mostrando interés  y participando en las 
actividades propuestas y con buen comportamiento. 

                 

 

 
 

EXÁMENES Y RECUPERACIÓN 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre. 

 En junio se hará una prueba de recuperación con todos los contenidos del curso para 
aquellos alumnos/as que tengan resultado negativo después de aplicar los criterios de 
evaluación. 

 En caso de no superar la materia en la Evaluación Ordinaria, al alumno/a se le entregará con 
las notas finales un informe donde se le especifique lo que ha de recuperar en la Prueba 
Extraordinaria. 

 

Si un alumno/a falta a una prueba escrita, debe comunicarlo lo antes posible mediante llamada 

telefónica al instituto y presentar documento oficial justificativo de la ausencia en un plazo  no 

superior a cinco días hábiles. Sin él no podrá realizar la prueba. Ésta se llevará  a cabo en una fecha 

posterior, indicada por el profesor/a, o bien la realizará junto con la siguiente. 

 

D/Dª……………………………………………………………………padre, madre, tutor/a 

del/de la alumno/a……………………………………………………………………………….. 

del  curso 2º de BACHILLERATO,  grupo…………….., ha recibido y leído la información 

sobre la Programación de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 2º BTO (objetivos, 

contenidos  y secuenciación temporal, técnicas, instrumentos, criterios de evaluación e 

indicadores de logro, criterios de calificación, exámenes y recuperación) 

 

      EL/LA  PADRE/MADRE (FIRMA Y FECHA) 

 


