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DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA             LA EVALUACIÓN  

 IES. ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA, MARCHENA     ___________CURSO 2022/23 

               

LA EVALUACIÓN 

 

Introducción 

Para el desarrollo de este capítulo de “La evaluación” en nuestra programación, 

seguimos lo establecido en la normativa vigente para el curso 2022/23. En este sentido, 

diferenciamos la legislación existente para los niveles impares y la de los pares de la Educación 

Secundaria y del Bachillerato, en el turno de mañana y de adultos (tarde). 

-Normativa LOMLOE, niveles 1º ESO, 3ºESO y 1ºBach (Turno de mañana y de adultos) 

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de Bachillerato. 

-Normativa LOMCE, niveles 2º ESO, 4º ESO, ESPA II (Secundaria para adultos) y  2ºBach 

(Turno de mañana y de adultos) 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

2 
 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

Normativa para la ESPA II. SECUNDARIA PARA ADULTOS 

Instrucción 1/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la instrucción 7/2021, de 8 de 

junio, de la dirección general de ordenación  y evaluación educativa, sobre diversos aspectos 

de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y 

determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia. 

Normativa para el BACHILLERATO PARA ADULTOS 

Instrucción 14/2022, de 24 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen determinados aspectos sobre la ordenación del 

currículo y evaluación de la etapa de bachillerato para personas adultas durante el curso 

2022/2023. 

Instrucción 15/2022, de 24 de junio, de la Dirección general de ordenación y 

evaluación educativa sobre la escolarización en las enseñanzas de educción permanente para 

personas adultas y la organización y funcionamiento de las enseñanzas impartidas en la 

modalidad a distancia 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

3 
 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Para los 

aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente instrucción, será de 

aplicación lo dispuesto en 

En cuanto a las enseñanzas del segundo curso, estas se regirán por lo establecido en la 

citada Orden de 25 de enero de 2018. En cuanto a los aspectos relativos a la evaluación y 

titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato para personas adultas, la presente 

instrucción lo regula, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Segundo. Elementos y estructura del currículo. 1. La definición y los elementos del 

currículo para el primer curso de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, son los 

establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 

la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 2. El currículo del segundo curso de 

Bachillerato para personas adultas se regirá por lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 

2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención 

del título de Bachiller para personas mayores de veinte años y se establecen determinados 

aspectos de su organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 16 de septiembre de 

2019 que las regula.(solo habla de cómo son los exámenes de los mayores de 20 años) 

Aclaraciones de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en 

Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas adultas 

(BTO PA). 

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Carácter de la evaluación en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES. Isidro  

de Arcenegui y Carmona.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,  

diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de  

enseñanza como de los procesos de aprendizaje.   
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2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y  

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el  

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con la 

normativa vigente,  adoptar las medidas  necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias, que le permita continuar  adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de  

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita  

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.   

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que  

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los  

objetivos establecidos para la etapa, al desarrollo de las competencias clave y básicas.   

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de  

cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación (normativa 

LOMLOE)y su  concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de 

evaluación del  proceso de enseñanza y aprendizaje(normativa LOMCE). 

 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a  

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y  

a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través  

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.   

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se  considerarán sus  

características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Referentes de la evaluación en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las  

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de  

aprendizaje evaluables (en normativa LOMCE), como orientadores de evaluación del proceso 

de enseñanza y  aprendizaje. En este sentido, en el desarrollo de la programación, recogemos 

el cambio que se  ha producido en la normativa respecto a la evaluación. En este sentido se 

recogen en primer lugar los niveles impares, de normativa LOMLOE, para proseguir con los 

pares. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y  

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del  

centro, así como los criterios de calificación incluidos en nuestra programación didáctica.   

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y  

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas  

materias son los criterios de evaluación (LOMLOE) y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables (LOMCE). 
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EVALUACIÓN  DE NIVELES IMPARES. NORMATIVA LOMLOE: 

1ºESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

ÁREA TRANSVERSAL 

ORATORIA Y DEBATE 

3ºESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ORATORIA Y DEBATE 

1ºBACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

EVALUACIÓN  DE NIVELES PARES. NORMATIVA LOMCE: 

2ºESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

PMAR I. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

4ºESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2ºBACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO 

Competencias básicas Criterios de evaluación y 
Competencias Clave  

%  % 
 

C 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
c 
i 
a 
s 
 

Saberes básicos Unidades didácticas - 

Temporalización 

Procedimientos,   

instrumentos y 
tipo de  actividad 

1.Describir y apreciar la diversidad 

lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe 

y pluricultural de España, 

analizando el origen y desarrollo 

sociohistórico de sus lenguas y 

las características de las 

principales variedades dialectales 

del español, como el andaluz, 

para favorecer la reflexión 

interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha 

diversidad como fuente de riqueza 

cultural. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 

CC2, CCEC1, CCEC3. 

 

1.1. Reconocer las lenguas de 
España y algunas de las  
variedades dialectales del 
español, con atención especial  
a la modalidad lingüística 
andaluza identificando algunas  
nociones básicas de las 
lenguas, tanto de España como  
familiares del alumnado, y 
contrastando algunos de sus  
rasgos en alguna de las 
manifestaciones orales, 
escritas o  multimodales. CCL1, 
CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1,  CCEC3. 

5%  10% LCL.2.
A.1.  

LCL.2.
A.2.  

LCL.2.
A.3.  

LCL.2.
A.4.  

LCL.2.
A.5. 

A. Las lenguas y sus hablantes  

LCL.2.A.1. Observación de la propia 
biografía lingüística y de la diversidad  
lingüística del centro. Las familias 
lingüísticas y las lenguas del mundo. 
LCL.2.A.2. Reconocimiento de las 
lenguas de España: origen, distribución  
geográfica y nociones básicas.  

Diferencias entre plurilingüismo y 
diversidad dialectal.  
LCL.2.A.3. Aproximación a las lenguas de 
signos.  

LCL.2.A.4. Comparación de rasgos de las 
principales variedades  dialectales del 
español, con especial atención a la 
modalidad lingüística  andaluza.  

LCL.2.A.5. Iniciación a la reflexión 
interlingüística.  
LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y  exploración 
de formas de evitarlos.  

Primer trimestre 
 

1. ¿Cómo es tu lugar 
favorito? 

2. Un buen retrato 
3. Cuenta y recita 

 
Segundo trimestre 
 

4. Rimando nombres 
5. Cómo te cuento un 

poema 
6. Escena dialogada 

 
Tercer trimestre 
 

7. Naveguemos 
8. Abriendo caminos 
9. Buenas noticias 
10. Un buen argumento 

 
 

Observación 
directa  
Rúbrica 

Autoevaluación  

Registro de tareas   

realizadas  

Cuaderno del   
alumnado/Portfolio  

Análisis de la   
producción del   

alumno/a  

Orales:  

Exposiciones  

Debates  

Grabaciones de 
audio  y/o video  

Audiciones  

Lectura en voz alta  

Recitación  

Dramatización  

Escritas:  
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 1.2. Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos  
adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la  
riqueza cultural, lingüística y 
dialectal. CCL1, CCL5, CP2,  
CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

5%   LCL.2.
A.1.  

LCL.2.
A.6. 

B. Comunicación  

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del 
hecho comunicativo: grado de  
formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social  entre 
los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la  
comunicación.  
LCL.2.B.2. Géneros discursivos  

LCL.2.B.2.1. Secuencias textuales 
básicas, con especial atención a las  
narrativas, descriptivas, dialogadas y 
expositivas.  
LCL.2.B.2.2. Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y adecuación. 
LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios 
del ámbito personal: la  conversación.  

LCL.2.B.2.4. Géneros discursivos propios 
del ámbito educativo. 
LCL.2.B.2.5.Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Redes sociales  y 
medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación,  
manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y elementos paratextuales de 
los textos icónico-verbales y  
multimodales.  

LCL.2.B.3. Procesos  

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de 
carácter informal. Tomar y dejar  la 
palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha  activa, 
asertividad y resolución dialogada de los 
conflictos. 

Libros de lectura Redacciones  

Comentarios de 
texto 
Resúmenes  

Esquemas  

Mapas 
conceptuales  

Dictados  

Pruebas específicas  

Exámenes:  

- Orales  
- Escritos 

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, 
su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio. 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3. 

 

2.1. Comprender el sentido 
global, la estructura, la  
información más relevante en 
función de las necesidades  
comunicativas y la intención 
del emisor en textos orales y  
multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos,  
incorporando prácticas 
discursivas que sean 
significativas  para el 
alumnado, analizando la 
interacción entre los  
diferentes códigos y 
desarrollando las destrezas  
específicas básicas que se 
requieren para la comprensión  
e interpretación de mensajes 
orales. CCL2, CP2, STEM1,  
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.2.  

LCL.2.
B.4. 

 2.2. Valorar de manera 
progresivamente autónoma la  
forma y el contenido de textos 
orales y multimodales  
sencillos que sean 
significativos para el 
alumnado,  evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad 
del canal  utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos  
comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos  de 
manipulación y 
desinformación. CCL2, CP2, 

5%   LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.2.  

LCL.2.
B.4. 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

3 
 

STEM1,  CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3. 

3. Producir textos orales y 

multimodales con fluidez, 

coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales 

con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para construir 

conocimiento y establecer 

vínculos personales como para 

intervenir de manera activa e 

informada en diferentes contextos 

sociales. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

3.1. Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas,  
organizando el contenido, 
sobre temas de interés  
personal, social y educativo 
ajustándose progresivamente  
a las convenciones propias de 
los diversos géneros  
discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro  adecuado, en 
diferentes soportes y 
utilizando de manera  

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.3.  
LCL.2.
B.4. 

 

 

 

 eficaz recursos verbales y no 
verbales. CCL1, CCL3, CCL5,  
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, 
CE1. 

   LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre  sus 
partes, selección y retención de la 
información relevante. Detección  de 
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 3.2. Participar de manera 
activa y adecuada en  
interacciones orales 
informales, en el trabajo en 
equipo y  en situaciones orales 
formales básicas de carácter  
dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias  
de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística. CCL1, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.3.  

LCL.2.
B.4. 

usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.  
LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de  
información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al  tiempo 
de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y  lingüísticos de la 
oralidad formal.  
LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: 
sentido global del texto y relación  entre 
sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos  discriminatorios del 
lenguaje verbal e icónico.  

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. 
Planificación, redacción, revisión y  
edición en diferentes soportes. 
Corrección gramatical y ortográfica.  
Propiedad léxica. Usos de la escritura 
para la organización del  pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales,  definiciones, resúmenes, 
etc.  

LCL.2.B.3.6. Alfabetización 
informacional: búsqueda y selección de 
la  información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis,  
valoración, reorganización y síntesis de 
la información en esquemas  propios y 
transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión  creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual.  
Utilización de plataformas virtuales para 
la realización de proyectos  escolares.  

LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos lingüísticos. 
LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para 
mostrar la implicación del emisor  en los 
textos: formas de deixis, personal, 
temporal y espacial, y  procedimientos 
de modalización.  
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación  de 

4. Comprender, interpretar y 

valorar textos escritos, con sentido 

crítico y diferentes propósitos de 

lectura, reconociendo el sentido 

global y las ideas principales y 

secundarias, identificando la 

intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y 

la forma y evaluando su calidad y 

fiabilidad, para dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

4.1. Comprender e interpretar 
el sentido global, la  
estructura, la información más 
relevante y la intención  del 
emisor de textos escritos y 
multimodales sencillos en  
ámbitos personales y 
educativos, que respondan a  
diferentes propósitos de 
lectura, realizando las  
inferencias necesarias que 
permitan de manera básica  
reconstruir la relación entre 
sus partes, formular  hipótesis 
acerca de la intención 
comunicativa que  subyace a 
dichos textos, y reflexionar con 
sentido crítico  sobre su forma 
y contenido. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2,  STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3. 

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  
LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
B.4. 

 4.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos escritos y  
multimodales sencillos 
evaluando su calidad, 
fiabilidad e  idoneidad del 
canal utilizado. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2,  STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3.  

5%   LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  
LCL.2.
B.3.4.  
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LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
B.4. 

comunicación.  
LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales temporales,  
explicativos, de orden y de contraste.  
Mecanismos de referencia interna 
gramaticales como sustituciones  
pronominales y léxicos (repeticiones, 
sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las 
formas verbales en los textos. Los  
tiempos de pretérito en la narración. 
Correlación temporal en el discurso  
relatado.  
LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical de  los 
textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores  
ortográficos en soporte analógico o 
digital.  
LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo  
organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. C. Educación 
literaria  

LCL.2.C.1. Lectura autónoma 

5. Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las 

convenciones propias del género 

discursivo elegido, para construir 

conocimiento y para dar respuesta 

de manera informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 

CC2, CE1. 

 

5.1. Planificar la redacción de 
textos escritos y  multimodales 
básicos y sencillos, atendiendo 
a la  situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal,  
enfatizando los usos de la 
escritura para la toma de  
apuntes, esquemas, mapas 
conceptuales o resúmenes, y  
en la elaboración de textos de 
carácter académico;  redactar 
borradores y revisarlos con 
ayuda del diálogo  entre 
iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un  texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro  adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5,  CC2. 

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
B.4. 

 5.2. Incorporar 
progresivamente algunos 
procedimientos  básicos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos  
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y  
corrección ortográfica y 
gramatical. CCL1, CCL3, CCL5,  
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

5%   LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.5.  

LCL.2.
B.3.6.  
LCL.2.
B.4. 

 

 

 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

6 
 

6. Seleccionar y contrastar 

información procedente de 

diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento, 

para comunicarla desde un punto 

de vista crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 

CPSAA4, CC2, CE3. 

 

6.1. Localizar y seleccionar de 
manera dirigida  información 
procedente de diferentes 
fuentes;  organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios y  reelaborarla, 
atendiendo a esquemas dados. 
CCL3, CD1,  CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3. 

3.
33
%  

10% LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
B.3.6. 

LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de 
manera progresivamente  autónoma a 
partir de una preselección de textos 
variados que incluyan  obras de autoras 
y autores, con especial atención al 
patrimonio literario  andaluz. Reflexión 
sobre los textos y sobre la propia 
práctica de lectura  sustentada en 
modelos.  

LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas 
de manera orientada a partir de  la 
exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible. LCL.2.C.1.3. 
Participación activa en actos culturales 
vinculados con el  circuito literario y 
lector.  

LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de 
conciencia de los propios gustos e  
identidad lectora.  

LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia 
lectora, con apoyo de ejemplos  y 
utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. Apropiación y  
recreación de los textos leídos.  

LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización 
de la experiencia personal y  lectora 
para establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la  actualidad, así 
como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y  culturales.  

LCL.2.C.1.7. Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, en  
soportes variados o bien oralmente 
entre iguales.  

LCL.2.C.2. Lectura guiada  
LCL.2.C.2.1. Lectura de obras y 
fragmentos relevantes de la literatura  
juvenil contemporánea y del patrimonio 
literario andaluz, nacional y  universal, 
inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la  presencia de 
autoras y autores.  

  

 6.2. Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
dirigida  sobre temas de 
interés, personal a partir de la  
información seleccionada, 
teniendo en cuenta las  
características propias de este 
tipo de textos. CCL3, CD1,  
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, 
CE3. 

3.
33
%  

 LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
B.3.6. 

 6.3. Iniciarse en hábitos de uso 
seguro de las tecnologías  
digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación 
de  la información, 
comprendiendo la necesidad 
de  formación en el uso y 
manejo de Internet. CCL3, 
CD1,  CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3. 

3.
33
%  

 LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
B.3.6. 
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7. Seleccionar y leer de manera 

progresivamente autónoma obras 

diversas, como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un 

itinerario lector que evolucione 

progresivamente en cuanto a 

diversidad, complejidad y calidad 

de las obras, y compartir 

experiencias de lectura para 

construir la propia identidad 

lectora y para disfrutar de la 

dimensión social de la lectura. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

 

7.1. Leer textos seleccionados, 
dejando constancia del  propio 
itinerario lector y de la 
experiencia de lectura a  través 
de diferentes soportes, de 
manera que se  materialice 
progresivamente la 
construcción de un  
conocimiento y gusto por la 
lectura. CCL1, CCL4, CD3,  
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

5%  10% LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  
LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de 
construcción compartida de la  
interpretación de las obras. 
Conversaciones literarias, con la  
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico.  

LCL.2.C.2.3. Relación entre los 
elementos constitutivos del género  
literario y la construcción del sentido de 
la obra. Análisis básico del valor  de los 
recursos expresivos y de sus efectos en 
la recepción. LCL.2.C.2.4. Relación y 
comparación de los textos leídos con 
otros textos,  con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, 
y con  las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes.  
LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y 
pautas para la expresión, a través de  
procesos y soportes diversificados, de la 
interpretación y valoración  personal de 
obras y fragmentos literarios.  

LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de 
género.  
LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de los textos  
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización  
implicados. 

 7.2. Compartir la experiencia 
de lectura en algún soporte  
relacionando el sentido de la 
obra con la propia  experiencia 
biográfica y con su contexto 
educativo y  social. CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 

5%   LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  
LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 

8. Leer, interpretar y valorar obras 

o fragmentos literarios del 

patrimonio andaluz, nacional y 

universal, utilizando un 

metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia 

biográfica y los conocimientos 

literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos 

diversos y con otras 

manifestaciones artísticas, para 

conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para 

crear textos de intención literaria. 

8.1. Leer y explicar de manera 
guiada la interpretación de  los 
fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas  
relaciones de sus elementos 
constitutivos con los  
principios básicos de los 
géneros y subgéneros 
literarios.  

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

3.
33
%  

10% LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 
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Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 

 8.2. Identificar de manera 
guiada características literarias  
y culturales en los textos 
leídos, en función de temas,  
tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos. 
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

3.
33
%  

 LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 

 8.3. Crear textos personales o 
colectivos con intención  
literaria y conciencia de estilo, 
a partir de la lectura de  obras 
o fragmentos significativos del 
patrimonio andaluz,  nacional 
y universal. CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2,  CCEC3, CCEC4. 

3.
33
%  

 LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  

LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 

9. Movilizar el conocimiento sobre 

la estructura de la lengua y sus 

usos y reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre 

las elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la terminología 

adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para mejorar las 

destrezas tanto de producción oral 

y escrita como de comprensión e 

interpretación crítica. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

9.1. Revisar los propios textos 
de manera guiada,  iniciándose 
en el uso de un metalenguaje 
específico, e  identificar y 
subsanar algunos problemas 
de comprensión  lectora 
utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la  

3.
33
%  

10% LCL.2.
B.3.5.  

LCL.2.
D.1.  

LCL.2.
D.2.  

LCL.2.
D.3. 
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STEM2, CPSAA5. 

 

 

 

 lengua y su uso. CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2,  CPSAA5. 

  LCL.2.
D.4.  

LCL.2.
D.5.  

LCL.2.
D.6.  

LCL.2.
D.7. 

LCL.2.C.2.8. Creación de textos a partir 
de la apropiación de las  convenciones 
del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados. D. Reflexión sobre la 
lengua  
LCL.2.D.1. Estrategias para la 
construcción guiada de conclusiones  
propias sobre el sistema lingüístico. 
Observación, comparación y  
clasificación de unidades comunicativas. 
Manipulación de estructuras, 
formulación de hipótesis, 
contraejemplos, generalizaciones y 
contraste  entre lenguas, utilizando el 
metalenguaje específico.  
LCL.2.D.2. Observación de las 
diferencias relevantes e intersecciones  
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos,  
léxicos y pragmáticos.  

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua 
como sistema y a sus unidades  básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, 
las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones 
o conexión entre  los significados).  

LCL.2.D.4. Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función de  
las palabras (funciones sintácticas), y 
conocimiento de los  procedimientos 

  

 9.2. Explicar de manera guiada 
la interrelación entre el  
propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del  
emisor, utilizando el 
conocimiento explícito de la 
lengua  y un metalenguaje 
específico. CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1,  STEM2, CPSAA5. 

3.
33
%  

 LCL.2.
D.2.  

LCL.2.
D.3.  

LCL.2.
D.6. 

 9.3. Formular generalizaciones 
de manera guiada sobre  
aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir  de la manipulación, 
comparación y transformación 
de  enunciados, iniciándose en 
el uso de un metalenguaje  
específico y consultando de 
manera guiada diccionarios,  
manuales y gramáticas. CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2,  
CPSAA5. 

3.
33
%  

 LCL.2.
D.1.  

LCL.2.
D.2.  

LCL.2.
D.4.  

LCL.2.
D.5.  

LCL.2.
D.6.  

LCL.2.
D.7. 
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10. Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y desterrando los 

abusos de poder a través de la 

palabra, para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético y 

democrático del lenguaje. 

 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 

10.1. Identificar y evitar los 
usos discriminatorios de la  
lengua y los abusos de poder a 
través de la palabra a partir  de 
la reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales  y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre  las 
personas. CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2,  CC3. 

5%  10% LCL.2.
A.6.  

LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.3.1. 

léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría. LCL.2.D.5. Relación 
entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la  oración simple. 
Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo  con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. Orden  de las 
palabras y concordancia.  

LCL.2.D.6. Procedimientos de 
adquisición y formación de palabras.  
Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas  
entre palabras y sus valores denotativos 
y connotativos en función del contexto y 
el propósito comunicativo.  

LCL.2.D.7. Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios  y manuales de gramática. 
Para obtener información gramatical 
básica. 

 10.2. Utilizar estrategias para 
la resolución dialogada de  los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos en alguno de los  
ámbitos (personal, educativo o 
social), tomando  conciencia 
de la importancia de los 
valores y las normas.  

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

5%   LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.3.1. 

La calificación del alumnado se obtendrá a partir de los criterios de evaluación establecidos en la legislación para este nivel. La calificación, reflejada en valores numéricos, tendrá que ser igual o superior a  

5 para considerarse aprobada. Para obtenerla, hallaremos la media ponderada que se aplique de los criterios evaluados hasta ese momento. Los criterios de evaluación con una calificación negativa 

durante  cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje podrán ser recuperados, a criterio del profesorado, durante el resto del curso con la realización de las diferentes tareas/pruebas en las 

que se evalúen dichos criterios al  tratarse de evaluación continua. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumnado haya cometido cualquier tipo de fraude 

académico. Si dicha falta se produjera en  una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final como “suspenso”. La calificación “No presentado” solo 

la usaremos cuando el alumno no se  presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. La 

calificación que aparezca en los distintos  boletines de evaluación trimestrales tendrá una función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. Al alumnado que no 

haya superado los criterios previstos en la  evaluación ordinaria se le hará entrega de un informe en el que quedará recogida la información para su traslado al equipo docente del curso siguiente.  

Los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias para subir nota, y su valor será de 0,5 puntos por libro hasta un máximo de 1 punto en cada evaluación. Esta puntuación se sumará a la obtenida en la  

evaluación correspondiente. La evaluación de las lecturas se hará con trabajo y una entrevista (prueba oral-escrita) y/o un cuestionario, elaborado por el profesorado, que deberá responder el alumno/a. 
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ÁREA TRANSVERSAL 1ºESO 

Competencias específicas Criterios de evaluación y 
Competencias Clave  

%  % 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

Saberes básicos Unidades didácticas y temporalización Procedimientos,   

instrumentos y 
tipo de  actividad 

1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de las 
lenguas del alumnado y la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, 
analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico de 
sus lenguas y las 
características de las 
principales variedades 
dialectales del español, 
como el andaluz, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
combatir los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y 
para valorar dicha 
diversidad como fuente de 
riqueza cultural. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 

1.2. Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos  
adoptando una actitud de 
respeto y valoración de  la 
riqueza cultural, lingüística 
y dialectal. CCL1,  CCL5, 
CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3. 

10
% 

10% LCL.2.
A.6. 

A. Las lenguas y sus hablantes  
LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y exploración  de 
formas de evitarlos.  

B. Comunicación  

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del 
hecho comunicativo: grado de  formalidad 
de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre  los interlocutores; 
propósitos comunicativos e interpretación 
de intenciones;  canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación.  

LCL.2.B.2. Géneros discursivos  

LCL.2.B.2.1. Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las narrativas,  
descriptivas, dialogadas y expositivas.  
LCL.2.B.2.2. Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y adecuación. 
LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación. 
LCL.2.B.2.5.Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Redes sociales y  medios de 
comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de 
desinformación,  manipulación y 

Primer trimestre: 
 
Unidad 1: El cuerpo humano 
Unidad 2: Traumatismos 
Unidad 3: Botiquín básico 
 
Segundo trimestre: 
Unidad 4: Heridas y hemorragias 
Unidad 5: Quemaduras 
Unidad 6: Alergias 
 
Tercer trimestre: 
Unidad 7: Intoxicaciones. Drogas 
Unidad 8: Accidentes de tráfico 
Unidad 9: Patología por el calor 
Unidad 10: Soporte vital básico 

Observación 
directa: 
Rúbricas  

Autoevaluación  

Registro de tareas   

realizadas  

Cuaderno del 
alumnado/ 
Portfolio 

Análisis de la   
producción del   

alumno/a  

Orales:  

Exposiciones  

Debates  

Grabaciones de 
audio  y/o video  

Audiciones  

Lectura en voz alta  

Recitación  

Dramatización  

Escritas:  

Redacciones  

Comentarios 
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CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3. 

vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y  elementos 
paratextuales de los textos icónico-verbales 
y multimodales. LCL.2.B.3. Procesos  

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de 
carácter informal. Tomar y dejar la  palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa,  asertividad y 
resolución dialogada de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre sus  partes, 
selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos  
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal.  
LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de información,  
textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición.  
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. 
LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus  partes. 
La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje  verbal e 
icónico.  

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. 
Planificación, redacción, revisión y edición 
en  diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. 
Usos  de la escritura para la organización 
del pensamiento: toma de notas, 
esquemas,  mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc.  

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: 
búsqueda y selección de la  información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 
análisis,  valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas 
propios y 

de texto 
Resúmenes  

Esquemas  

Mapas 
conceptuales  

Dictados  

Pruebas 
específicas  

Exámenes:  

- Orales  
- Escritos 

2. Comprender e 
interpretar textos orales y 
multimodales recogiendo 
el sentido general y la 
información más relevante, 
identificando el punto de 
vista y la intención del 
emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades 
de disfrute y ocio. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3. 

2.1. Comprender el sentido 
global, la estructura, la  
información más relevante 
en función de las  
necesidades comunicativas 
y la intención del  emisor 
en textos orales y 
multimodales sencillos de  
diferentes ámbitos, 
incorporando prácticas  
discursivas que sean 
significativas para el  
alumnado, analizando la 
interacción entre los  
diferentes códigos y 
desarrollando las destrezas  
específicas básicas que se 
requieren para la  
comprensión e 
interpretación de mensajes 
orales. CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

10
%  

10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.2.  
LCL.2.
B.4. 

 2.2. Valorar de manera 
progresivamente 
autónoma  la forma y el 
contenido de textos orales 
y  multimodales sencillos 
que sean significativos para  
el alumnado, evaluando su 
calidad, fiabilidad e  
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de  los 
procedimientos 
comunicativos empleados 
para  hacer frente a los 
riesgos de manipulación y  

10
%  

 LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  
LCL.2.
B.3.2.  

LCL.2.
B.4. 
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desinformación. CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3,  
CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y 
registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias de 
los diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 
diferentes contextos 
sociales. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.1. Realizar narraciones y 
exposiciones orales  
sencillas, organizando el 
contenido, sobre temas de  
interés personal, social y 
educativo ajustándose  
progresivamente a las 
convenciones propias de 
los  diversos géneros 
discursivos, con fluidez,  
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en  
diferentes soportes y 
utilizando de manera eficaz  
recursos verbales y no 
verbales. CCL1, CCL3, CCL5,  
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CC2, CE1. 

10
%  

10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.3.  
LCL.2.
B.4. 

 3.2. Participar de manera 
activa y adecuada en  
interacciones orales 
informales, en el trabajo en  
equipo y en situaciones 
orales formales básicas de  
carácter dialogado, con 
actitudes de escucha activa  

10
% 

 LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.3. 
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 y estrategias de 
cooperación 
conversacional y  cortesía 
lingüística. CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM1,  CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

  LCL.2.
B.4.  

transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión creativa y  
respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales  para la 
realización de proyectos escolares.  
LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo 
de los elementos lingüísticos. LCL.2.B.4.2. 
Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de  comunicación.  

LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los tiempos de 
pretérito en la narración. Correlación 
temporal en el discurso relatado. 
LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los  textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos  en soporte 
analógico o digital.  
LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo organizador 
del  texto escrito. Su relación con el 
significado.  

C. Educación literaria  

LCL.2.C.1. Lectura autónoma  

LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de 
manera progresivamente autónoma a  
partir de una preselección de textos 
variados que incluyan obras de autoras y  
autores, con especial atención al 
patrimonio literario andaluz. Reflexión 

  

4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir 
conocimiento.  
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3. 

4.1. Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la  estructura, la 
información más relevante 
y la  intención del emisor 
de textos escritos y  
multimodales sencillos en 
ámbitos personales y  
educativos, que respondan 
a diferentes propósitos  de 
lectura, realizando las 
inferencias necesarias que  
permitan de manera básica 
reconstruir la relación  
entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la  
intención comunicativa que 
subyace a dichos  textos, y 
reflexionar con sentido 
crítico sobre su  forma y 
contenido. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4,  CD1, 
CPSAA4, CC3. 

5%  10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
B.4. 
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5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido, 
para construir 
conocimiento y para dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa 
a demandas comunicativas 
concretas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2, 
CE1. 

5.1. Planificar la redacción 
de textos escritos y  
multimodales básicos y 
sencillos, atendiendo a la  
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y  
canal, enfatizando los usos 
de la escritura para la  
toma de apuntes, 
esquemas, mapas 
conceptuales o  
resúmenes, y en la 
elaboración de textos de  
carácter académico; 
redactar borradores y  
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e  
instrumentos de consulta, 
y presentar un texto final  
coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

10
%  

10% LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.1.  

LCL.2.
B.3.5.  
LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
B.4. 

sobre  los textos y sobre la propia práctica 
de lectura sustentada en modelos.  

LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de 
manera orientada a partir de la  exploración 
guiada de la biblioteca escolar y pública 
disponible. LCL.2.C.1.3. Participación activa 
en actos culturales vinculados con el 
circuito  literario y lector.  

LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de 
conciencia de los propios gustos e 
identidad  lectora.  
LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia 
lectora, con apoyo de ejemplos y  utilizando 
progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación y  recreación de los 
textos leídos.  

LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de 
la experiencia personal y lectora  para 
establecer vínculos entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así  como con 
otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. LCL.2.C.1.7. Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, en soportes  
variados o bien oralmente entre iguales.  

LCL.2.C.2. Lectura guiada  

LCL.2.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil  
contemporánea y del patrimonio literario 
andaluz, nacional y universal,  inscritas en 
itinerarios temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de  autoras y autores.  

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de 
construcción compartida de la  
interpretación de las obras. Conversaciones 
literarias, con la incorporación  progresiva 
de metalenguaje específico. 

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de 
manera progresivamente 
autónoma, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y transformarla 
en conocimiento, para 
comunicarla desde un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 
Esta competencia 

6.2. Elaborar trabajos de 
investigación de manera  
dirigida sobre temas de 
interés, personal a partir 
de  la información 
seleccionada, teniendo en 
cuenta las  características 
propias de este tipo de 
textos. CCL3,  CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, 
CE3. 

3%  10% LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  

LCL.2.
B.3.6. 
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específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL3, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3. 

 6.3. Iniciarse en hábitos de 
uso seguro de las  
tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda y la  
comunicación de la 
información, 
comprendiendo la  
necesidad de formación en 
el uso y manejo de  
Internet. CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2,  
CE3. 

3%   LCL.2.
B.2.  

LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.5.  

LCL.2.
B.3.6. 

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas, 
como fuente de placer y 
conocimiento, 
configurando un itinerario 
lector que evolucione 
progresivamente en cuanto 
a diversidad, complejidad y 
calidad de las obras, y 
compartir experiencias de 
lectura para construir la 
propia identidad lectora y 
para disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.1. Leer textos 
seleccionados, dejando 
constancia  del propio 
itinerario lector y de la 
experiencia de  lectura a 
través de diferentes 
soportes, de manera  que 
se materialice 
progresivamente la 
construcción  de un 
conocimiento y gusto por 
la lectura. CCL1,  CCL4, 
CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

3%  10% LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 
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 7.2. Compartir la 
experiencia de lectura en 
algún  soporte 
relacionando el sentido de 
la obra con la  propia 
experiencia biográfica y 
con su contexto  educativo 
y social. CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1,  CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 

3%   LCL.2.
B.3.4.  

LCL.2.
B.3.6.  

LCL.2.
C.1.  

LCL.2.
C.2. 

LCL.2.C.2.4. Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, con  otras 
manifestaciones artísticas y culturales, 
como el flamenco, y con las nuevas  formas 
de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. LCL.2.C.2.5. 
Estrategias, modelos y pautas para la 
expresión, a través de  procesos y soportes 
diversificados, de la interpretación y 
valoración personal  de obras y fragmentos 
literarios.  

LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de 
género.  
LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de los textos  
atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización  implicados.  

LCL.2.C.2.8. Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones  del 
lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados.  
D. Reflexión sobre la lengua  

LCL.2.D.2. Observación de las diferencias 
relevantes e intersecciones entre  lengua 
oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y  pragmáticos.  

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas  teniendo 
en cuenta los diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las  palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso 
(orden de las  palabras, componentes de las 
oraciones o conexión entre los significados).  

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y 

  

9. Movilizar el 
conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos y reflexionar de 
manera progresivamente 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, 
para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto 
de producción oral y escrita 
como de comprensión e 
interpretación crítica. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.3. Formular 
generalizaciones de 
manera guiada  sobre 
aspectos básicos del 
funcionamiento de la  
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y  transformación de 
enunciados, iniciándose en 
el  uso de un metalenguaje 
específico y consultando de  
manera guiada 
diccionarios, manuales y  
gramáticas. CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2,  
CPSAA5. 

3%  10% LCL.2.
D.2.  

LCL.2.
D.6.  

LCL.2.
D.7. 
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10. Poner las propias 
prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos 
de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los abusos de 
poder a través de la 
palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del lenguaje. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

10.1. Identificar y evitar los 
usos discriminatorios de  la 
lengua y los abusos de 
poder a través de la  
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos  lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que  rigen la 
comunicación entre las 
personas. CCL1,  CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3. 

10
%  

20 % LCL.2.
A.6.  

LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.3.1. 

formación de palabras. Reflexión  sobre los 
cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y  sus valores 
denotativos y connotativos en función del 
contexto y el propósito  comunicativo.  

LCL.2.D.7. Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de diccionarios 
y  manuales de gramática. Para obtener 
información gramatical básica. 

 10.2. Utilizar estrategias 
para la resolución  
dialogada de los conflictos 
y la búsqueda de  
consensos en alguno de los 
ámbitos (personal,  
educativo o social), 
tomando conciencia de la  
importancia de los valores 
y las normas. CCL1, CCL5,  
CP3, CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3. 

10
% 

 LCL.2.
B.1.  

LCL.2.
B.3.1. 

 

 

La calificación del alumnado se obtendrá a partir de los criterios de evaluación establecidos en la legislación para este nivel. La calificación, reflejada en valores numéricos, tendrá que ser igual o superior 

a  5 para considerarse aprobada. Para obtenerla, hallaremos la media ponderada que se aplique de los criterios evaluados hasta ese momento. Los criterios de evaluación con una calificación negativa 

durante  cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a criterio del profesorado, podrán ser recuperados durante el resto del curso con la realización de las diferentes tareas/pruebas en las 

que se evalúen dichos criterios al  tratarse de evaluación continua. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumnado haya cometido cualquier tipo de fraude 
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académico. Si dicha falta se produjera en  una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final como “suspenso”. La calificación “No presentado” solo 

la usaremos cuando el alumno no se  presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. La 

calificación que aparezca en los distintos  boletines de evaluación trimestrales tendrá una función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. Al alumnado que no 

haya superado los criterios previstos en la  evaluación ordinaria se le hará entrega de un informe en el que quedará recogida la información para su traslado al equipo docente del curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIA Y DEBATE 1º Y 3º ESO 

Competencias específicas Criterios de evaluación y 
Competencias Clave  

%  c 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
c 
i 
a 
s 
 

% 

Saberes básicos Unidades Didácticas y 

temporalización 

Procedimientos,   

instrumentos y 
tipo de   

actividad 

1. Adquirir y conocer con solidez 
y actitud crítica los conceptos 
básicos del discurso persuasivo y 
argumentativo, identificando las 
principales características de los 
diferentes tipos de discurso y sus 
diversas posibilidades de 
representación, así como sus 
intenciones comunicativas, 
potenciando y valorando el uso 

1.1. Leer, comprender y 
escuchar discursos 
persuasivos sencillos  de 
distinto tipo, identificando 
sus principales 
características, así  como 
sus intenciones 
comunicativas. CCL1, CCL2, 
CPSAA1,  CPSAA3, CC3, 
CCEC3. 

6,67
% 

20% OYD.
3.A.1.  

OYD.
3.A.2.  

OYD.
3.A.3.  

OYD.
3.A.4. 

A. El discurso persuasivo y 
argumentativo  

OYD.3.A.1. Los tipos de discurso 
persuasivo y argumentativo: orales y  
escritos en situaciones formales e 
informales. Características y  
estructura. La intención comunicativa.  

OYD.3.A.2. Procedimientos retóricos y 
características estilísticas. OYD.3.A.3. 

Primer trimestre: 
-Unidad 1: El texto argumentativo 
-Unidad 2: La inventivo. 
 
Segundo trimestre: 
-Unidad 3: La dispositivo 
-Unidad 4: El debate 
 
Tercer trimestre: 
-Unidad 5: Elocutio 

Escuchas activas 
 
Producción de 
textos 
argumentativos 
 
Participación oral 
 
Trabajo grupal de 
redacción 
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de la argumentación a través del 
conocimiento y empleo de 
estrategias necesarias para el 
desarrollo de la expresión oral en 
público, y analizando las diversas 
manifestaciones, estilos y 
expresiones discursivas de su 
entorno sociocultural. 
 
 CCL1, CCL2, CPSAA1,  CPSAA3, 
CC3, CCEC3. 
 

Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias  para hablar en 
público tales como planificación del 
discurso y prácticas  orales formales e 
informales.  

OYD.3.A.4. Aspectos relacionados con 
la puesta en escena de los  discursos 
persuasivos orales como 
pronunciación, voz, mirada, lenguaje  
corporal y presencia escénica.  

B. Elaboración del discurso persuasivo 
y argumentativo   

OYD.3.B.1. Concreción de un mensaje 
persuasivo y argumentativo.  
Características del mensaje 
persuasivo y argumentativo. Claridad 
y  brevedad.  

OYD.3.B.2. Adaptación del discurso al 
contexto. Estrategias para captar la  
atención y el interés de la audiencia. 
Adaptación del discurso al modelo  
textual o género elegido. Adaptación 
del discurso al tiempo y al canal de 
comunicación.  

OYD.3.B.3. Documentación e 
investigación. Alfabetización 
mediática.  Tipos de fuentes 
documentales. Criterios de selección. 
Estrategias de  búsqueda.  

OYD.3.B.4. Gestión de la información. 
Selección de ideas. Tipos de  
contenidos: lógicos (datos, teorías, 
citas) y emocionales (anécdotas,  
imágenes, vídeos).  

OYD.3.B.5. Recursos argumentativos, 
premisas, tesis y silogismos.  
Estructura del discurso tales como 
introducción, desarrollo y conclusión.  
Disposición de las ideas. 
Textualización del discurso. 
Coherencia y cohesión. Corrección 
lingüística. Proceso de revisión. Uso 

-Unidad 6: Actio 
 

 
Producción 
escrita grupal e 
individual 
 
Trabajo grupal 
oral 
 
Exposiciones 
orales 
 
Ejercicios de 
memoria y 
dicción 
 
Dramatizaciones 
y debates 
 
 

 1.2. Identificar, valorar y 
utilizar los diferentes 
estilos  argumentativos y 
producciones 
argumentativas, utilizando 
un  vocabulario específico 
y adecuado. CCL1, CCL2, 
CPSAA1, CPSAA3,  CC3, 
CCEC3. 

6,67
% 

 

 1.3. Valorar y utilizar los 
elementos propios de la 
puesta en  escena de los 
discursos persuasivos 
orales, adaptándose a la  
finalidad específica del 
discurso. CCL1, CCL2, 
CPSAA1, CPSAA3,  CC3, 
CCEC3. 

6,67
% 

 

2. Conocer y utilizar las 
diferentes técnicas que faciliten 
la elaboración del discurso 
argumentativo y persuasivo, 
adaptándolo a las necesidades 
argumentativas, mediante el uso 
de diferentes técnicas de 
documentación e investigación, 
atendiendo a la corrección 
lingüística, así como a la 

2.1. Elaborar un mensaje 
breve y claro que funcione 
como núcleo  del discurso, 
la tesis. CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL5, STEM2, CD1, CD2,  
CD3, CPSAA1, CPSAA5, 
CC1, CC3, CCEC3. 

3,34
% 

20% OYD.
3.B.1.  

OYD.
3.B.2.  

OYD.
3.B.3.  

OYD.
3.B.4.  

OYD.
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coherencia y cohesión del mismo 
y al uso adecuado de figuras 
retóricas propias de la disciplina. 
 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, 
CD1, CD2,  CD3, CPSAA1, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3. 
 

3.B.5. de correctores.  Figuras retóricas 
como paralelismos, metáforas, 
antítesis, interrogación  retórica.  

C. La presentación del discurso 
persuasivo y argumentativo 
OYD.3.C.1. Memorización del 
discurso. Reglas mnemotécnicas.  
Interiorización del discurso. 

 2.2. Adaptar, crear y 
diseñar las características 
del discurso al  contexto 
comunicativo. CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, STEM2, CD1,  
CD2, CD3, CPSAA1, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3. 

3,34
% 

 

 2.3. Conocer y utilizar las 
diferentes estrategias para 
captar la  atención de la 
audiencia y adaptar el 
discurso al contexto en el  
que se desarrolla la 
argumentación y al tiempo 
disponible para su  
ejecución. CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, STEM2, CD1, 
CD2, CD3,  CPSAA1, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3. 

3,34
% 

 

 2.4. Identificar y utilizar 
adecuadamente las 
técnicas de  
documentación e 
investigación para plantear 
el discurso  argumentativo. 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 
STEM2, CD1, CD2, CD3,  
CPSAA1, CPSAA5, CC1, 
CC3, CCEC3. 

3,34
%% 

 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

22 
 

 2.5. Seleccionar las ideas 
más adecuadas y 
organizadas en una  
estructura ordenada y 
eficaz, conociendo las 
diferentes opciones  que 
proporcionan las 
estructuras textuales 
argumentativas. CCL1, 
CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, 
CD1, CD2, CD3, CPSAA1,  
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3. 

3,34
%% 

 

 2.6. Realizar la 
argumentación del 
discurso, empleando los  
recursos propios de la 
argumentación con 
corrección lingüística,  
atendiendo a la coherencia 
y cohesión del mismo y 
utilizando de  forma 
adecuada y con propiedad 
las figuras retóricas 
propias de  

3,34
%% 

 

 

 

 

 

 la disciplina como 
analogías y metáforas. 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5,  
STEM2, CD1, CD2, CD3, 
CPSAA1, CPSAA5, CC1, 
CC3, CCEC3. 

   OYD.3.C.2. Gestión emocional para 
hablar en público (autoconfianza,  
seguridad, entusiasmo). Gestión de 
las emociones negativas. 
Naturalidad  frente a artificiosidad.  

OYD.3.C.3. Uso de aspectos 
relacionados con la dicción como  
pronunciación, ritmo, volumen, 
intensidad, pausas y silencios. 
OYD.3.C.4. Comunicación corporal y 
gestión del espacio escénico. 
OYD.3.C.5. Uso de Soportes 

 

3. Desarrollar las habilidades, 
capacidades y destrezas para 
facilitar la recreación y 
presentación de las diferentes 
producciones argumentativas, 

3.1. Desarrollar 
estrategias 
mnemotécnicas en el 
discurso  persuasivo, 
memorizando los 

5% 20% OYD.3.
C.1.  

OYD.3.
C.2.  
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tanto desde el punto de vista 
comunicativo como gestual, a 
través del empleo adecuado de 
diversas herramientas y soportes 
técnicos propios de la 
comunicación corporal y manejo 
del espacio escénico. 
 
CCL1, STEM2, STEM4,  CD2, CD3, 
CPSAA1, CPSAA4, CC3, CCEC3. 
 

elementos clave, dejando 
espacio  para la 
improvisación y la 
espontaneidad. CCL1, 
STEM2, STEM4,  CD2, 
CD3, CPSAA1, CPSAA4, 
CC3, CCEC3. 

OYD.3.
C.3.  

OYD.3.
C.4.  

OYD.3.
C.5. 

audiovisuales e informáticos de 
apoyo al  discurso.  

D. Oratoria, valores y educación 
emocional  

OYD.3.D.1. Oratoria para la 
construcción de la veracidad del 
discurso. OYD.3.D.2. Oratoria para la 
participación activa en la 
democracia. OYD.3.D.3. 
Representación de las habilidades 
personales y sociales del  discurso. 
Autoconfianza, empatía y 
asertividad.  
OYD.3.D.4. Discursos persuasivos y 
argumentativos orales en 
situaciones  informales y formales 
(debates y presentaciones). Los tipos 
de discurso  persuasivo y 
argumentativo. Características y 
estructura. La intención 
comunicativa. Procedimientos 
retóricos y características estilísticas.  
Aspectos relacionados con la puesta 
en escena de los discursos  
persuasivos orales tales como 
pronunciación, voz, mirada, lenguaje  
corporal y presencia escénica.  

E. El debate  

OYD.3.E.1. El debate y sus tipos. El 
debate académico y sus reglas. 
Normas  de estilo y utilización de 
espacios y tiempos en el debate 
académico.  Equipos y roles.  

OYD.3.E.2. Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido  global del debate, de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor, así  como de la 
aplicación de las normas básicas que 
los regulan. OYD.3.E.3. Participación 

 3.2. Gestionar las 
emociones positivas y 
negativas para la  
exposición de las ideas y 
opiniones en público. 
CCL1, STEM2,  STEM4, 
CD2, CD3, CPSAA1, 
CPSAA4, CC3, CCEC3. 

5%  

 3.3. Pronunciar el discurso 
con corrección, claridad y  
expresividad, 
comprendiendo y 
empleando el lenguaje 
corporal  para la puesta en 
escena como un código 
comunicativo. CCL1,  
STEM2, STEM4, CD2, CD3, 
CPSAA1, CPSAA4, CC3, 
CCEC3. 

5%  

 3.4. Usar de manera 
adecuada soportes 
técnicos para apoyar el  
discurso y mantener la 
atención del interlocutor. 
CCL1, STEM2,  STEM4, 
CD2, CD3, CPSAA1, 
CPSAA4, CC3, CCEC3. 

5%  
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4. Estimular y desarrollar las 
capacidades expresivas, creativas 
y comunicativas propias de la 
oratoria en las producciones 
argumentativas propias y ajenas, 
a través del trabajo individual y 
en equipo, conociendo las 
intenciones comunicativas y 
utilizando lenguajes y códigos de 
carácter comunicativo y gestual, 
así como estrategias que 
garanticen la construcción de un 
discurso veraz, fomentando la 
autoconfianza, la asertividad y la 
empatía para promover la 
participación del alumnado de 
manera respetuosa en la vida 
democrática. 
 
CCL1, CCL5, STEM2, CPSAA1,  
CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 
CCEC3. 
 

4.1. Usar la oratoria como 
instrumento ético para la 
construcción  o 
aproximación a la verdad. 
CCL1, CCL5, STEM2, 
CPSAA1,  CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 
CCEC3. 

5% 20% OYD.3.
D.1.  

OYD.3.
D.2.  

OYD.3.
D.3.  

OYD.3.
D.4. 

en debates, observando y 
respetando las normas  básicas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas  orales. 

 4.2. Elaborar textos 
relacionados con diversos 
ámbitos de  participación 
social, respetando las 
normas de convivencia y 
la  búsqueda de la 
resolución pacífica de los 
conflictos. CCL1, CCL5,  
STEM2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 
CCEC3. 

5%  

 4.3. Desenvolverse en las 
relaciones interpersonales 
gracias al  uso cívico de la 
palabra. CCL1, CCL5, 
STEM2, CPSAA1, CPSAA3,  
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 
CCEC3. 

5%  
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 4.4. Utilizar de manera 
adecuada los elementos 
propios del  lenguaje 
gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 
CCL1, CCL5, STEM2, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3,  
CCEC3. 

5%  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates 
académicos, reconociendo 
adecuadamente los distintos 
tipos y gestionando las reglas de 
interacción, los espacios y los 
tiempos, así como los diversos 
roles propios del debate 
educativo para valorarlo y 
disfrutarlo como una 
manifestación argumentativa y 
persuasiva que forma parte del 
acervo cultural y social de los 
pueblos, participando 
activamente en su 
mantenimiento, desarrollo y 
proyección. 
 
CCL1, CCL3,  CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC3. 
 
 

5.1. Participar 
activamente en debates 
escolares, identificando  
los diferentes tipos, 
conociendo, valorando y 
respetando las  reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía, manifestando sus  
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
CCL1, CCL3,  CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC3. 

6,67
% 

20% OYD.3.
E.1.  

OYD.3.
E.2.  

OYD.3.
E.3. 

 5.2. Gestionar de manera 
apropiada los tiempos y 
espacios del  debate 
académico, identificando 
los diferentes roles 
propios de  este. CCL1, 
CCL3, CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC1, 
CC3,  CCEC1, CCEC3. 

6,67
% 
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 5.3. Conocer, valorar y 
disfrutar el debate como 
manifestación  cultural y 
social de los pueblos. 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CPSAA1,  CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC3. 

6,67
% 

 

 

 

 
La calificación del alumnado se obtendrá a partir de los criterios de evaluación establecidos en la legislación para este nivel. La calificación, reflejada en valores numéricos, tendrá que ser igual o  

superior a 5 para considerarse aprobada. Para obtenerla, hallaremos la media ponderada que se aplique de los criterios evaluados hasta ese momento. Los criterios de evaluación con una calificación  

negativa durante cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a criterio del profesorado, podrán ser recuperados durante el resto del curso con la realización de las diferentes 

tareas/pruebas en las que se evalúen  dichos criterios al tratarse de evaluación continua. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumnado haya cometido 

cualquier tipo de fraude académico. Si dicha  falta se produjera en una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final como “suspenso”. La 

calificación que aparezca en los distintos boletines de  evaluación trimestrales tendrá una función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. Al alumnado que no 

haya superado los criterios previstos en la evaluación  ordinaria se le hará entrega de un informe en el que quedará recogida la información para su traslado al equipo docente del curso siguiente. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º DE ESO 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Criterios de evaluación y 
Competencias Clave  

%  c 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
c 
i 
a 
s 
 
 

10% 

Saberes básicos UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU 

TEMPORALIZACIÓN 

Procedimientos,   

instrumentos y 
tipo de  actividad 

1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas 
del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España, analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico de 
sus lenguas y las 
características de las 
principales variedades 
dialectales del español, como 
el andaluz, para favorecer la 
reflexión interlingüística, 
combatir los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y valorar 
esta diversidad como fuente 
de riqueza cultural. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.    

1.1. Reconocer e iniciarse 
en la valoración de las 
lenguas  de España y las 
variedades dialectales del 
español, con  atención 
especial a la modalidad 
lingüística andaluza a  
partir de la explicación de 
su origen y su desarrollo  
histórico y sociolingüístico 
en algunas 
manifestaciones  orales, 
escritas o multimodales. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3,  
CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

5%  10% LCL.4.A.1.  
LCL.4.A.2.  

LCL.4.A.3.  

LCL.4.A.4.  

LCL.4.A.5. 

A. Las lenguas y sus hablantes  

LCL.4.A.1. Análisis de la propia 
biografía lingüística propia y de la  
diversidad lingüística del centro y de 
la localidad.  

LCL.4.A.2. Desarrollo sociohistórico 
de las lenguas de España. LCL.4.A.3. 
Comparación de rasgos de las 
principales variedades  dialectales 
del español, con especial atención a 
la modalidad lingüística  andaluza.  

LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión 
interlingüística.  

LCL.4.A.5. Diferencias entre los 
rasgos propios de las variedades  
dialectales. Fónicos, gramaticales y 
léxicos y los relativos a los 
sociolectos  y los registros.  
LCL.4.A.6. Exploración y 
cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos  lingüísticos. Los 
fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo,  préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal. LCL.4.A.7. 
Indagación en torno a los derechos 
lingüísticos y su expresión  en leyes y 
declaraciones institucionales.  

B. Comunicación  

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
-UNIDAD 1: El texto 
narrativo y descriptivo. La 
oración. 
-UNIDAD 2: La literatura 
española hasta el siglo XIV. 
-UNIDAD 3: Los textos 
periodísticos. La lengua 
como sistema. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-UNIDAD 4: La literatura 
española del siglo XIV. 
-UNIDAD 5: El texto 
dialogado. El sintagma 
nominal. 
-UNIDAD 6: La literatura del 
Renacimiento. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
-UNIDAD 7: El texto 
expositivo-explicativo. 
-UNIDAD 8: Cervantes y El 
Quijote. 
-UNIDAD 9: El texto 
expositivo discontinuo. La 
oración simple. 
 

Observación 
directa: 
Rúbricas  

Autoevaluación  

Registro de tareas   

realizadas  

Cuaderno del   
alumnado/Portfolio  

Análisis de la   
producción del   

alumno/a  

Orales:  

Exposiciones  

Debates  

Grabaciones de 
audio  y/o video  

Audiciones  

Lectura en voz alta  

Recitación  

Dramatización  

Escritas:  

Redacciones  

Comentarios de 
texto 
Resúmenes  

Esquemas  

Mapas conceptuales  

Dictados  

Pruebas específicas  

Exámenes:  

 1.2. Identificar y 
cuestionar prejuicios y 
estereotipos  lingüísticos 
adoptando una actitud de 
respeto y  valoración de la 
riqueza cultural, lingüística 

5%   LCL.4.A.1.  

LCL.4.A.6.  
LCL.4.A.7. 
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y dialectal, a  partir del 
análisis de la diversidad 
lingüística en el entorno  
social próximo. CCL1, 
CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1,  CCEC3. 

del hecho comunicativo: grado de  
formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social  
entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la  
comunicación.  

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos.  
LCL.4.B.2.1. Secuencias textuales 
básicas, con especial atención a las  
expositivas y argumentativas.  

LCL.4.B.2.2. Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y adecuación. 
LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos 
propios del ámbito personal: la  
conversación, con especial atención 
a los actos de habla que amenazan  
la imagen del interlocutor como son 
la discrepancia, la queja, la orden y  
la reprobación.  

LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos 
propios del ámbito educativo. 
LCL.4.B.2.5. Géneros discursivos 
propios del ámbito social. Redes 
sociales  y medios de comunicación. 
Etiqueta digital y riesgos de 
desinformación,  manipulación y 
vulneración de la privacidad en la 
red. Análisis de la imagen y de los 
elementos paratextuales de los 
textos icónico-verbales y  
multimodales. 

Libros de lectura - Orales  
- Escritos 

2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales 
recogiendo el sentido general 
y la información más 
relevante, identificando el 
punto de vista y la intención 
del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y 
ocio. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3. 

2.1. Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la  estructura, la 
información más relevante 
en función de las  
necesidades comunicativas 
y la intención del emisor 
en  textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad de  diferentes 
ámbitos, incorporando 
prácticas discursivas  que 
sean significativas para el 
alumnado, analizando la  
interacción entre los 
diferentes códigos y 
desarrollando  las 
destrezas específicas 
básicas que se requieren 
para la  comprensión e 
interpretación de 
mensajes orales. CCL2,  
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3. 

5%  10% LCL.4.B.1.  

LCL.4.B.2.  

LCL.4.B.3.
1.  

LCL.4.B.3.
2.  

LCL.4.B.4. 

 2.2. Valorar de manera 
progresivamente 
autónoma la  forma y el 
contenido de textos orales 
y multimodales de  cierta 
complejidad, evaluando su 
calidad, fiabilidad e  
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los  
procedimientos 

5%   LCL.4.B.1.  
LCL.4.B.2.  

LCL.4.B.3.
1.  

LCL.4.B.3.
2.  

LCL.4.B.4. 
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comunicativos empleados 
para hacer  frente a los 
riesgos de manipulación y 
desinformación. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, 
y participar en interacciones 
orales con actitud cooperativa 
y respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos personales 
como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.1. Realizar exposiciones 
y argumentaciones orales 
de  cierta extensión y 
complejidad, organizando 
el contenido  sobre temas 
de interés personal, social, 
educativo,  ajustándose a 
las convenciones propias 
de los diversos  géneros 
discursivos, para 
estructurar el discurso y 
para  adecuar el registro y 
el comportamiento no 
verbal, con  fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado en  

5%  10% LCL.4.B.1.  

LCL.4.B.2.  

LCL.4.B.3.
1.  

LCL.4.B.3.
3.  

LCL.4.B.4. 

 

 

 

 diferentes soportes, utilizando 
de manera eficaz recursos  
verbales y no verbales. CCL1, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM1,  CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

   LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios 
del ámbito profesional: el  currículum 
vitae, la carta de motivación y la 
entrevista de trabajo. LCL.4.B.3. 
Procesos  
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 3.2. Participar de manera 
activa y adecuada en  
interacciones orales 
informales, en el trabajo en 
equipo y  en situaciones orales 
formales de carácter 
dialogado, con  actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación  conversacional y 
cortesía lingüística. CCL1, 
CCL3, CCL5,  CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

5%   LCL.4.B.
1.  

LCL.4.B.
2.  

LCL.4.B.
3.1.  

LCL.4.B.
3.3.  

LCL.4.B.
4. 

LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal:  cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa,  asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.  

LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre  sus 
partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención  del 
emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y el 
contenido del texto.  

LCL.4.B.3.3. Producción oral formal: 
planificación y búsqueda de  
información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al  tiempo 
de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y  lingüísticos de la 
oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada.  

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: 
sentido global del texto y relación  entre 
sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos  discriminatorios del 
lenguaje verbal e icónico. Valoración de 
la forma y el  contenido del texto.  

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: 
planificación, textualización, revisión y  
edición en diferentes soportes. Usos de 
la escritura para la organización  del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc.  

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e 
informacional: búsqueda y  selección de 
la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y  pertinencia; 
análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la  información en 
esquemaspropios y transformación en 
conocimiento;  comunicación y difusión 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global 
y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

4.1. Comprender e interpretar 
el sentido global, la  
estructura, la información más 
relevante y la intención  del 
emisor de textos escritos y 
multimodales,  
progresivamente de cierta 
complejidad que respondan a  
diferentes propósitos de 
lectura, realizando las  
inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de  
lectura que permitan 
reconstruir la relación entre 
sus  partes, formular hipótesis 
acerca de la intención  
comunicativa que subyace a 
dichos textos, y reflexionar  
con sentido crítico sobre su 
forma y contenido. CCL2,  
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

5%  10
% 

LCL.4.B.
1.  

LCL.4.B.
2.  

LCL.4.B.
3.1.  

LCL.4.B.
3.4.  

LCL.4.B.
3.6.  

LCL.4.B.
4. 

 4.2. Valorar críticamente el 
contenido y la forma de textos  
escritos y multimodales 
progresivamente de cierta  
complejidad evaluando su 
calidad y fiabilidad, así como la  
eficacia de los procedimientos 

5%   LCL.4.B.
1.  

LCL.4.B.
2.  

LCL.4.B.
3.1.  

LCL.4.B.
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lingüísticos empleados.  CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

3.4.  

LCL.4.B.
3.6.  

LCL.4.B.
4. 

de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la  realización 
de proyectos escolares.  

LCL.4.B.4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos lingüísticos 
LCL.4.B.4.1. La expresión de la 
subjetividad en textos de carácter  
expositivo y argumentativo. 
Identificación y uso de las variaciones de 
las  formas deícticas. Fórmulas de 
confianza y cortesía, en relación con las  
situaciones de comunicación.  

LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación  de 
comunicación. Procedimientos 
explicativos básicos: la aposición y las  
oraciones de relativo.  

LCL.4.B.4.3. Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales distributivos,  de 
orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e  hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para 
dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a 
demandas comunicativas 
concretas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2, CE1. 

5.1. Planificar la redacción de 
textos escritos y  multimodales 
de cierta extensión atendiendo 
a la  situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal  
enfatizando los usos de la 
escritura para la toma de  
apuntes, esquemas, mapas 
conceptuales o resúmenes, y  
en la elaboración de textos de 
carácter académico;  redactar 
borradores y revisarlos con 
ayuda del diálogo  entre 
iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un  texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro  adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5,  CC2. 

5%  10
% 

LCL.4.B.
1.  

LCL.4.B.
2.  

LCL.4.B.
3.1.  

LCL.4.B.
3.5.  

LCL.4.B.
3.6.  

LCL.4.B.
4. 

 5.2. Incorporar 
progresivamente algunos 
procedimientos  para 
enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos  
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y  
corrección ortográfica y 
gramatical, así como la  
coherencia, la cohesión y la 
adecuación. CCL1, CCL3,  CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

5%   LCL.4.B.
1.  

LCL.4.B.
2.  

LCL.4.B.
3.1.  

LCL.4.B.
3.5.  

LCL.4.B.
3.6.  

LCL.4.B.
4. 
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6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en 
conocimiento, para 
comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la 
par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

6.1. Localizar, seleccionar 
y contrastar información 
de  manera autónoma 
procedente de diferentes 
fuentes,  calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los  objetivos 
de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas  
propios, y reelaborarla, 
adoptando un punto de 
vista  crítico respetando y 
comprendiendo los 
principios de  propiedad 
intelectual. CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4,  CPSAA4, 
CC2, CE3. 

3.33%  10% LCL.4.
B.2.  

LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.5.  

LCL.4.
B.3.6. 

LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las 
formas verbales en los textos.  
Correlación temporal en la coordinación 
y subordinación de oraciones, y  en el 
discurso relatado.  
LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical de  los 
textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores  
ortográficos en soporte analógico o 
digital.  

LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación 
como mecanismo organizador del  texto 
escrito. Su relación con el significado.  

 
C. Educación literaria  

LCL.4.C.1. Lectura autónoma  

LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para 
la selección, de manera  
progresivamente autónoma, de obras 
variadas que incluyan autoras y  
autores, con especial atención al 
patrimonio literario andaluz, a partir de  
la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible.  

LCL.4.C.1.2. Participación activa en 
actos culturales vinculados con el  
circuito literario y lector.  

LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y 
verbalización de los propios gustos e  
identidad lectora.  

LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia 
lectora, utilizando  progresivamente 
metalenguaje específico. Apropiación y 
recreación de  los textos leídos.  
LCL.4.C.1.5. Movilización de la 
experiencia personal, lectora y cultural  
para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y  
aspectos de la actualidad, así como con 
otros textos y manifestaciones artísticas 

  

 6.2. Elaborar trabajos de 
investigación de manera  
progresivamente 
autónoma en diferentes 
soportes sobre  diversos 
temas de interés 
académico, personal o 
social a  partir de la 
información seleccionada. 
CCL3, CD1, CD2,  CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

3.33%   LCL.4.
B.2.  

LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.5.  

LCL.4.
B.3.6. 

 6.3. Iniciarse en hábitos de 
uso crítico, seguro, 
sostenible  y saludable de 
las tecnologías digitales en 
relación a la  búsqueda y 
la comunicación de la 
información. CCL3,  CD1, 
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 

3.33%   LCL.4.
B.2.  

LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.5.  

LCL.4.
B.3.6. 
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CC2, CE3. y culturales.  

LCL.4.C.1.6. Estrategias para la 
recomendación de las lecturas en 
soportes  variados o bien oralmente 
entre iguales, enmarcando de manera 
básica  las obras en los géneros y 
subgéneros literarios.  

LCL.4.C.2. Lectura guiada  

LCL.4.C.2.1. Lectura de obras y 
fragmentos relevantes del patrimonio  
literario andaluz, nacional y universal y 
de la literatura actual inscritas en  
itinerarios temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de autoras y 
autores.  

LCL.4.C.2.2. Estrategias de construcción 
compartida de la interpretación  de las 
obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación  
progresiva de metalenguaje específico.  

LCL.4.C.2.3. Relación entre los 
elementos constitutivos del género  
literario y la construcción del sentido de 
la obra. Efectos de sus recursos  
expresivos en la recepción.  
LCL.4.C.2.4. Estrategias de utilización de 
información sociohistórica,  cultural y 
artística básica para construir la 
interpretación de las obras  literarias. 

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas, 
como fuente de placer y 
conocimiento, configurando 
un itinerario lector que 
evolucione progresivamente 
en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las 
obras, y compartir 
experiencias de lectura para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

7.1. Leer de manera 
autónoma textos 
preseleccionados,  en 
función de los propios 
gustos, intereses y 
necesidades,  y dejar 
constancia del progreso 
del propio itinerario lector  
y cultural, y la experiencia 
de lectura. CCL1, CCL4, 
CD3,  CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

5%  10% LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.6.  

LCL.4.
C.1.  

LCL.4.
C.2. 

 7.2. Compartir la 
experiencia de lectura en 
soportes  diversos, 
relacionando el sentido de 
la obra con la propia  
experiencia biográfica, 
lectora y cultural. CCL1, 
CCL4,  CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3 

5%   LCL.4.
B.3.4.  
LCL.4.
B.3.6.  

LCL.4.
C.1.  

LCL.4.
C.2. 

8. Leer, interpretar y valorar 
obras o fragmentos literarios 
del patrimonio andaluz, 
nacional y universal, utilizando 
un metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 

8.1. Explicar y argumentar 
la interpretación de las 
obras  leídas a partir del 
análisis de las relaciones 
internas y  externas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de  la obra y 

3.33%  10% LCL.4.
B.3.4.  
LCL.4.
B.3.5.  

LCL.4.
C.1.  

LCL.4.
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literarios y culturales que 
permiten establecer vínculos 
entre textos diversos y con 
otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un 
mapa cultural, para ensanchar 
las posibilidades de disfrute de 
la literatura y para crear textos 
de intención literaria. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

su forma, atendiendo a la 
configuración y  evolución 
de los géneros y 
subgéneros literarios. 
CCL1,  CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

C.2. 

 8.2. Establecer de manera 
progresivamente 
autónoma  vínculos 
argumentados entre los 
textos leídos con otros  
textos escritos, orales o 
multimodales y otras  
manifestaciones artísticas 
y culturales en función de  
temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y 
valores éticos y  estéticos, 
mostrando la implicación 
y la respuesta  personal 
del lector en la lectura. 
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1,  
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

3.33%   LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.5.  

LCL.4.
C.1.  

LCL.4.
C.2. 

 8.3. Crear textos 
personales o colectivos 
con intención  literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes, a  
partir de la lectura de 
obras o fragmentos 
significativos  

3.33%   LCL.4.
B.3.4.  

LCL.4.
B.3.5.  
LCL.4.
C.1. 
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 del patrimonio andaluz 
nacional y universal en los 
que se  empleen 
convenciones formales de 
los diversos géneros  y 
estilos literarios. CCL1, 
CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3,  CCEC4. 

  LCL.4.
C.2.  

LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de 
los textos leídos con otros textos  orales, 
escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y  culturales, 
como el flamenco, y con las nuevas 
formas de ficción en  función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de  continuidad y ruptura.  

LCL.4.C.2.6. Estrategias para interpretar 
obras y fragmentos literarios a  partir de 
la integración de los diferentes aspectos 
analizados y  atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes 
en los textos. Lectura con perspectiva 
de género.  

LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en 
torno a las obras leídas que  promuevan 
el interés por construir la interpretación 
de las obras y  establecer conexiones 
entre textos.  
LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de los textos  
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización  
implicados.  

LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir 
de la apropiación de las  convenciones 
del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados. 
 
 D. Reflexión sobre la lengua  

LCL.4.D.1. Estrategias de construcción 
guiada de conclusiones propias  sobre el 
sistema lingüístico. Observación, 
comparación y clasificación de  unidades 
comunicativas. Manipulación de 
estructuras, formulación de  hipótesis, 
contraejemplos, generalizaciones y 
contraste entre lenguas,  con el uso del 
metalenguaje específico.  

LCL.4.D.2. Diferencias relevantes e 

  

9. Movilizar el conocimiento 
sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y reflexionar 
de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto de 
producción oral y escrita como 
de comprensión e 
interpretación crítica. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5. 

9.1. Revisar los textos 
propios de manera  
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de  mejora 
argumentando los cambios 
a partir de la reflexión  
metalingüística e 
interlingüística con el 
metalenguaje  específico, e 
identificar y subsanar 
algunos problemas de  
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos  explícitos 
sobre la lengua y su uso. 
CCL1, CCL2, CP2,  STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

3.33%  10% LCL.4.
B.3.5.  
LCL.4.
D.1. 

 9.2. Explicar y argumentar 
la interrelación entre el  
propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas 
del  emisor, así como sus 
efectos en el receptor, 
utilizando de  forma 
progresivamente 
autónoma el conocimiento  
explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1,  CCL2, CP2, STEM1, 

3.33%   LCL.4.
D.2.  

LCL.4.
D.3.  

LCL.4.
D.6. 
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STEM2, CPSAA5. intersecciones entre lengua oral y  
lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
LCL.4.D.3. Reconocimiento de la lengua 
como sistema y de sus unidades  básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de  
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso  (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre  los significados).  
LCL.4.D.4. Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función de  
las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación  de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría.  

LCL.4.D.5. Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la  oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo  con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. LCL.4.D.6. 
Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras.  Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas  entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito 
comunicativo.  

LCL.4.D.7. Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios  y manuales de gramática. 
Para obtener información gramatical 
básica. 

 9.3. Formular 
generalizaciones sobre 
aspectos básicos del  
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación,  
comparación y 
transformación de 
enunciados, así como  la 
formulación de hipótesis y 
la búsqueda de  
contraejemplos, utilizando 
un metalenguaje específico 
y  consultando de manera 
progresivamente 
autónoma  diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2,  STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

3.33%   LCL.4.
D.1.  

LCL.4.
D.2.  

LCL.4.
D.4.  

LCL.4.
D.5.  

LCL.4.
D.6.  

LCL.4.
D.7. 

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de 
poder a través de la palabra, 
para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

10.1. Identificar, comentar 
y desterrar los usos  
discriminatorios de la 
lengua, los abusos de 
poder a  través de la 
palabra y los usos 
manipuladores del 
lenguaje  a partir de la 
reflexión y el análisis de los 
elementos  lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados, así como de  los 
elementos no verbales de 
la comunicación. CCL1,  
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

5%  10% LCL.4.
A.6.  

LCL.4.
B.1.  

LCL.4.
B.3.1 
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descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 10.2. Utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de  los conflictos 
y la búsqueda de 
consensos, tanto en el  
ámbito personal como 
educativo y social, 
mostrando  respeto por las 
normas y empatía. CCL1, 
CCL5, CP3, CD3,  CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3.  

5%   LCL.4.
B.1.  

LCL.4.
B.3.1. 

La calificación del alumnado se obtendrá a partir de los criterios de evaluación establecidos en la legislación para este nivel. La calificación, reflejada en valores numéricos, tendrá que ser igual o superior a  

5 para considerarse aprobada. Para obtenerla, hallaremos la media ponderada que se aplique de los criterios evaluados hasta ese momento. Los criterios de evaluación con una calificación negativa 

durante  cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje podrán ser recuperados durante el resto del curso con la realización de las diferentes tareas/pruebas en las que se evalúen dichos 

criterios al  tratarse de evaluación continua. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumnado haya cometido cualquier tipo de fraude académico. Si dicha falta se 

produjera en  una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final como “suspenso”. La calificación “No presentado” solo la usaremos cuando el 

alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. La calificación que 

aparezca en los distintos  boletines de evaluación trimestrales tendrá una función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. Al alumnado que no haya superado los 

criterios previstos en la  evaluación ordinaria se le hará entrega de un informe en el que quedará recogida la información para su traslado al equipo docente del curso siguiente.  

Los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias para subir nota, y su valor será de 0,5 puntos por libro hasta un máximo de 1 punto en cada evaluación. Esta puntuación se sumará a la obtenida en la 

evaluación correspondiente. La evaluación de las lecturas se hará con una entrevista y/o un cuestionario, elaborado por el profesorado, que deberá responder el alumno/a.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE BACHILLERATO 
 

Competencias básicas Criterios de evaluación y Competencias 
Clave  

%  c 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
c 
i 
a 
s 
% 

Saberes básicos UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU 

TEMPORALIZACIÓN 

Procedimientos,   

instrumentos y 
tipo de  

actividad 

1. Explicar y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
conocimiento de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España y la riqueza dialectal del 
español, prestando especial 
atención a las variedades 
lingüísticas del andaluz, así 
como de la reflexión sobre los 
fenómenos del contacto entre 
lenguas, para favorecer la 
reflexión interlingüística, para 
refutar los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y para 
valorar esta diversidad como 
fuente de patrimonio cultural. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas 
de España y las variedades dialectales  
del español, con especial atención a la 
del propio territorio andaluz y al  
legado sefardí, a partir de la 
explicación de su desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la situación 
actual, contrastando de manera 
explícita  y con el metalenguaje 
apropiado aspectos lingüísticos y 
discursivos de las  distintas lenguas, 
así como rasgos de los dialectos del 
español, en  
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales, prestando especial  
atención las peculiaridades lingüísticas 
del andaluz en los planos fonético,  
morfosintáctico, léxico y semántico. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1. 

3.33
% 

10 
% 

LCYL.1.A.1.  

LCYL.1.A.2.  

LCYL.1.A.3. 

A. Las lenguas y sus hablantes  
LCYL.1.A.1. Desarrollo 
sociohistórico y situación actual 
del español y de  las lenguas de 
España.  

LCYL.1.A.2. Estudio 
comparativo de las principales 
variedades  dialectales del 
español en España y en 
América y el sefardí. LCYL.1.A.3. 
Las hablas andaluzas.  
LCYL.1.A.4. Estrategias de 
reflexión interlingüística.  

LCYL.1.A.5. Detección de 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y  etnolingüísticos 
con la finalidad de combatirlos.  

LCYL.1.A.6. Los fenómenos del 
contacto entre lenguas: 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
-ANEXO DE LITERATURA. 
 
-UNIDAD 1: LA 
COMUNICACIÓN, LA LENGUA 
Y LOS TEXTOS. 
-UNIDAD 2: LAS VARIEDADES 
DE LA LENGUA 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-UNIDAD 3:LA PALABRA 
-UNIDAD 4: LA LITERATURA 
DE LOS SIGLOS DE ORO 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
-UNIDAD 5: LA ORACIÓN 
-UNIDAD 6: LA LITERATURA 

Observación 
directa: 
Rúbricas  

Autoevaluación  

Registro de tareas   

realizadas  

Cuaderno del   
alumnado/Portfoli
o  

Análisis de la   
producción del   

alumno/a  

Orales:  

Exposiciones  

Debates  

Grabaciones de 
audio  y/o 
video  

Audiciones  
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descriptores: CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

bilingüismo,  préstamos, 
interferencias. Diglosia 
lingüística y diglosia dialectal. 
LCYL.1.A.7. Derechos 
lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones  
institucionales. Modelos de 
convivencia entre lenguas, sus 
causas y  consecuencias. 
Lenguas minoritarias y lenguas 
minorizadas. La sostenibilidad 
lingüística. Estrategias e 
instrumentos para una  
reivindicación cultural de la 
normalización lingüística.  

B. Comunicación  

Estrategias de producción, 
comprensión y análisis crítico 
de textos  orales, escritos y 
multimodales de diferentes 
ámbitos con atención  conjunta 
a los siguientes aspectos:  

LCYL.1.B.1. Contexto  

LCYL.1.B.1.1. Componentes del 
hecho comunicativo: grado de  
formalidad de la situación y 
carácter público o privado; 
distancia social  entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación 
de  intenciones; canal de 
comunicación y elementos no 
verbales de la  comunicación.  

LCYL.1.B.2. Géneros discursivos  
LCYL.1.B.2.1. Propiedades 
textuales: coherencia, cohesión 
y  adecuación.  

DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
 
 
Libros de lectura 

Lectura en voz alta  

Recitación  

Dramatización  

Escritas:  

Redacciones  

Comentarios 
de texto 
Resúmenes  

Esquemas  

Mapas 
conceptuales  

Dictados  

Pruebas 
específicas  

Exámenes:  

- Orales  
- Escritos 

 1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y  
etnolingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la  
riqueza cultural, lingüística y dialectal, 
reconociendo especialmente la  
diversidad lingüística del dialecto 
andaluz, a partir de la exploración y  
reflexión en torno a los fenómenos 
del contacto entre lenguas, con  
especial atención al papel de las redes 
sociales y los medios de  
comunicación, y de la investigación 
sobre los derechos lingüísticos y  
diversos modelos de convivencia 
entre lenguas. CCL1, CCL5, CP2, CP3,  
CC1, CC2,  

CCEC1. 

3.33
% 

 LCYL.1.A.3.  

LCYL.1.A.4.  

LCYL.1.A.5.  
LCYL.1.A.6.  

LCYL.1.A.7. 

 1.3. Conocer y valorar las 
manifestaciones patrimoniales y 
culturales de  Andalucía desde una 
perspectiva lingüística, prestando 
especial atención  a los aspectos 
diferenciales y concretos que se dan 
en el ámbito en el que  se ubican los 

3.33
% 

 LCYL.1.A.4.  

LCYL.1.A.5.  

LCYL.1.A.6. 
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alumnos y las alumnas, así como al 
flamenco como  patrimonio inmaterial 
de la Humanidad. CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

LCYL.1.B.2.2. Géneros 
discursivos propios del ámbito 
educativo. Los  textos 
académicos.  

LCYL.1.B.2.3. Géneros 
discursivos propios del ámbito 
social. Las redes  sociales y 
medios de comunicación.  
LCYL.1.B.3. Procesos  

LCYL.1.B.3.1. Interacción oral y 
escrita de carácter formal. 
Tomar y dejar  la palabra. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 

2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales, 
con especial atención a los 
textos académicos y de los 
medios de comunicación, 
recogiendo el sentido general y 
la información más relevante, 
identificando el punto de vista 
y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su 
forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3. 

2.1. Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante  
en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del 
emisor en  textos orales y 
multimodales complejos propios de 
diferentes ámbitos,  analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. CCL2, CP2, STEM1,  CD2, CD3, 
CPSAA4,  

CC3. 

5% 10
% 

LCYL.1.B
.2.1 
LCYL.1.B
.3.1 
LCYL.1.B
.3.2 
LCYL.1.B
.4.1 

 2.2. Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales  
complejos, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal  
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3. 

5%  LCYL.1.B
.1.1 
LCYL.1.B
.3.2 
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3. Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de 
carácter académico, con 
rigor, fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de 
los diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera activa 
e informada en diferentes 
contextos sociales. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2. 

3.1. Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales 
formales con  diferente grado 
de planificación sobre temas 
de interés científico y  cultural 
y de relevancia académica y 
social, ajustándose a las  
convenciones propias de cada 
género discursivo y con fluidez, 
rigor,  coherencia, cohesión y 
el registro adecuado, en 
diferentes soportes y  
utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no 
verbales, respetando  los 
valores constitucionales y 
desarrollando un espíritu 
crítico y de  fomento de la 
igualdad en todas sus 
vertientes. CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2,  STEM1, CD2, CD3, CC2. 

5% 10
% 

LCYL.1
.B.2.1 
LCYL.1
.B.3.3 

LCYL.1.B.3.2. Comprensión oral: sentido global 
del texto y relación  entre sus partes, 
selección y retención de la información 
relevante. La  intención del emisor. Detección 
de los usos discriminatorios del  lenguaje 
verbal y no verbal. Valoración de la forma y 
contenido del  texto.  

LCYL.1.B.3.3. Producción oral formal: 
planificación y búsqueda de  información, 
textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al  tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y  
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada.  

LCYL.1.B.3.4. Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación  entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos  
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y  contenido del texto.  

LCYL.1.B.3.5. Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación,  redacción, revisión 
y edición en diferentes soportes. Corrección  
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica de 
clasificación y de relación. LCYL.1.B.3.6. 
Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y  selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y  pertinencia; 
análisis, valoración, reorganización y síntesis 
de la  información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento;  
comunicación y difusión de la información 
reelaborada de manera creativa y respetuosa 
con la propiedad intelectual. Noticias falsas y  

  

 3.2. Participar de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales  (formales 
e informales) y en el trabajo en 
equipo con actitudes de  
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y 

5%  LCYL.1
.B.3.1 
LCYL.1
.B.3.3 
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cortesía  lingüística, 
desarrollando la capacidad de 
expresarse correctamente en  
público. CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2. 

verificación de hechos. El ciberanzuelo.  

LCYL.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo 
de los elementos  lingüísticos  
LCYL.1.B.4.1. Formas lingüísticas para la 
expresión de la subjetividad y  de la 
objetividad.  

LCYL.1.B.4.2. Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación  de 
comunicación.  
LCYL.1.B.4.3. Conectores, marcadores 
discursivos y otros  procedimientos léxico-
semánticos y gramaticales que contribuyen a 
la  cohesión del texto.  

LCYL.1.B.4.4. Relaciones entre las formas 
verbales como  procedimientos de cohesión 
del texto, con especial atención a la  
valoración y al uso de los tiempos verbales.  
LCYL.1.B.4.5. Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y  tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales 
de  consulta y de correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital. LCYL.1.B.4.6. Los 
signos de puntuación como mecanismo 
organizador  del texto escrito y su relación con 
el significado.  

C. Educación literaria  

LCYL.1.C.1. Lectura autónoma 

 
4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los 
medios de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir 
conocimiento. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

4.1. Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante y  la 
intención del emisor de textos 
escritos y multimodales 
especializados,  con especial 
atención a textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con 
diferentes  propósitos de 
lectura. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5% 10
% 

LCYL.1
.B.2.1 
LCYL.1
.B.2.2 
LCYL.1
.B.2.3 
LCYL.1
.B.3.4 
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 4.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos complejos 
evaluando su  calidad, la 
fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia  
de los procedimientos 
comunicativos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2,  
STEM4, CD1,  

CPSAA4, CC3. 

5%   LCYL.1
.B.3.2 
LCYL.1
.B.3.4 

 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa 
a demandas comunicativas 
concretas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 
 

5.1. Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el  registro 
adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social 
y cultural,  precedidos de un 
proceso de planificación que 
atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, 
propósito y canal y de 
redacción y revisión de  
borradores de manera 
individual o entre iguales, o 
mediante otros  instrumentos 
de consulta, respetando los 
valores constitucionales y 
desarrollando un espíritu 
crítico y de fomento de la 
igualdad en todas sus  
vertientes. CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

5% 10
% 

LCYL.1
.B.2.2 
LCYL.1
.B.3.5 
LCYL.1
.B.4.2 
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 5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer los textos, 
atendiendo a  aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y  
corrección ortográfica y 
gramatical. CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

5%  LCYL.1
.B.4.3 
LCYL.1
.B.4.4 
LCYL.1
.B.4.5 
LCYL.1
.B.4.6 

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de 
los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y transformarla 
en conocimiento para 
comunicarla, con un punto 
de vista crítico y personal a 
la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco 
de la realización de 
trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o 
vinculados a las obras 
literarias leídas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3. 

6.1. Elaborar trabajos de 
investigación, monográficos y 
transdisciplinares,  individuales 
o en grupo, de manera 
autónoma, en diferentes 
soportes,  sobre temas 
curriculares de interés cultural 
que impliquen localizar, 
seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes;  calibrar su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura;  organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios; y reelaborarla y  
comunicarla de manera 
creativa, adoptando un punto 
de vista crítico y  

5% 10
% 

LCYL.1
.B.3.5 
LCYL.1
.B.3.6 
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 respetuoso con la propiedad 
intelectual. CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4,  CPSAA4, CC2, CE3. 

   Lectura de obras relevantes de 
autoras y autores de la literatura  
universal contemporánea que 
susciten reflexión sobre el propio  
itinerario lector, así como la 
inserción en el debate 
interpretativo de la  cultura, 
atendiendo a los siguientes 
saberes:  

LCYL.1.C.1.1. Selección de las obras 
con la ayuda de recomendaciones  
especializadas.  
LCYL.1.C.1.2. Participación activa 
en el circuito literario y lector en  
contexto presencial y digital. 
Utilización autónoma de todo tipo 
de  bibliotecas. Acceso a otras 
experiencias culturales.  

LCYL.1.C.1.3. Expresión 
argumentada de los gustos lectores 
personales.  Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los 
circuitos comerciales  del libro y 
distinguiendo entre literatura 
canónica y de consumo, clásicos y 
bestsellers.  

LCYL.1.C.1.4. Comunicación de la 
experiencia lectora utilizando un  
metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, 
género y  subgénero, elementos de 
la estructura y el estilo y valores 
éticos y  estéticos de las obras.  
LCYL.1.C.1.5. Movilización de la 
experiencia personal, lectora y 

  

 6.2. Evaluar la veracidad de 
noticias e informaciones, con 
especial  atención a las redes 
sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas  de 
análisis, contraste y verificación, 
haciendo uso de las 
herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica 
frente a los posibles sesgos  de 
la información. CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

5
% 

 LCYL.1.B
.3.4 
LCYL.1.B
.3.6 

 
7. Seleccionar y leer de 
manera autónoma obras 
relevantes de la literatura 
contemporánea como 
fuente de placer y 
conocimiento, 
configurando un itinerario 
lector que se enriquezca 
progresivamente en 
cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de 
las obras, y compartir 
experiencias lectoras para 
construir la propia 
identidad lectora y 
disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 
 

7.1. Elegir y leer de manera 
autónoma obras relevantes de 
la literatura  contemporánea y 
dejar constancia del progreso 
del itinerario lector y  cultural 
personal mediante la 
explicación argumentada de los 
criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a 
la cultura literaria y de la  
experiencia de lectura. CCL1, 
CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1,  CCEC3.2. 

5
% 

10
% 

LCYL.1.C
.1.1 
LCYL.1.C
.1.2 
LCYL.1.C
.1.3 
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Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2. 

cultural  para establecer vínculos 
entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad  y otras manifestaciones 
literarias o artísticas.  
LCYL.1.C.1.6. Recomendación de 
las lecturas en soportes variados,  
atendiendo a aspectos temáticos, 
formales e intertextuales. 
LCYL.1.C.2. Lectura guiada  

Lectura de clásicos de la literatura 
española desde la Edad Media 
hasta  el Romanticismo, inscritos 
en itinerarios temáticos o de 
género  literario, con especial 
atención a los escritores y las 
escritoras de  Andalucía, 
atendiendo a los siguientes 
saberes:  

LCYL.1.C.2.1. Construcción 
compartida de la interpretación de 
las obras  a través de discusiones o 
conversaciones literarias.  
LCYL.1.C.2.2. Análisis de los 
elementos constitutivos del género 
literario  y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus  recursos 
expresivos.  

LCYL.1.C.2.3. Utilización de la 
información sociohistórica, cultural 
y  artística para interpretar las 
obras y comprender su lugar en la 
tradición  literaria.  
LCYL.1.C.2.4. Vínculos 
intertextuales entre obras y otras  
manifestaciones artísticas en 
función de temas, tópicos, 

 7.2. Compartir la experiencia 
lectora utilizando un 
metalenguaje  específico y 
elaborar una interpretación 
personal estableciendo vínculos  
argumentados con otras obras y 
otras experiencias artísticas y 
culturales. CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

5
% 

 LCYL.1.C
.1.4 
LCYL.1.C
.1.5 
LCYL.1.C
.1.6 

 
8. Leer, interpretar y 
valorar obras relevantes 
de la literatura española e 
hispanoamericana, 
utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la 
experiencia biográfica y 
los conocimientos 
literarios y culturales para 
establecer vínculos entre 
textos diversos, para 
conformar un mapa 
cultural, para ensanchar 
las posibilidades de 
disfrute de la literatura y 
para crear textos de 
intención literaria. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras 
leídas mediante  el análisis de 
las relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con  el 
sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto 
con su contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje  
específico e incorporando 
juicios de valor vinculados a la 
apreciación  estética de las 
obras. CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2,  
CCEC4.2 

3.
33
% 

10
% 

LCYL.1.C
.2.1 
LCYL.1.C
.2.2 
LCYL.1.C
.2.3 
LCYL.1.C
.2.5 
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Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL4, 
CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2. 

estructuras y  lenguajes. Elementos 
de continuidad y ruptura.  

LCYL.1.C.2.5. Expresión 
argumentada de la interpretación 
de los textos,  integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus  valores 
culturales, éticos y estéticos. 
Lectura con perspectiva de  
género.  8.2. Desarrollar proyectos de 

investigación que se concreten 
en una  exposición oral, un 
ensayo o una presentación 
multimodal, estableciendo  
vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura española 
objeto  de lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o  
contemporáneas, en función de 
temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje,  recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y 
explicitando la implicación y la 
respuesta personal del lector en 
la lectura. CCL1, CCL4,  CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 

3.
33
%  

 LCYL.1.C
.2.4 
LCYL.1.C
.2.5 

 8.3. Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria 
y  conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda 
de otros lenguajes  artísticos y 
audiovisuales, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se 

3.
33
%  

 LCYL.1.C
.2.6 
LCYL.1.C
.2.7 
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empleen las convenciones 
formales de los  diversos 
géneros y estilos literarios. 
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2 

 
9. Consolidar y 
profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos, y reflexionar de 
manera autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas 
y discursivas, con la 
terminología adecuada, 
para desarrollar la 
conciencia lingüística, 
para aumentar el 
repertorio comunicativo y 
para mejorar las 
destrezas tanto de 
producción oral y escrita 
como de comprensión e 
interpretación crítica. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.1. Revisar los propios textos y 
hacer propuestas de mejora  
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística y  utilizando un 
metalenguaje específico, e 
identificar y subsanar 
problemas  de comprensión 
lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre 
la  lengua y su uso. CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

3.
33
%  

10
% 

LCYL.1.D.1.  

LCYL.1.D.2. 
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 9.2. Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 
propósito  comunicativo y 
las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus 
efectos  en el receptor, 
utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

3.3
3% 

 LCYL.
1.B.1
.1 
LCYL.
1.B.4
.1 
LCYL.
1.B.4
.2 

LCYL.1.C.2.6. Lectura expresiva, 
dramatización y recitado atendiendo a  
los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
LCYL.1.C.2.7. Creación de textos de 
intención literaria a partir de las  obras 
leídas.  

D. Reflexión sobre la lengua  

Elaboración de conclusiones propias 
sobre el funcionamiento del  sistema 
lingüístico con un metalenguaje 
específico a partir de la  observación, 
comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y  del contraste  

entre lenguas, atendiendo a los siguientes 
saberes:  
LCYL.1.D.1. Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y  lengua 
escrita, atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y  pragmáticos.  

LCYL.1.D.2. La lengua como sistema 
interconectado con diferentes  niveles: 
fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico. Diacronía y  sincronía.  
LCYL.1.D.3. Distinción entre la forma, 
categorías gramaticales, y la  función de 
las palabras: funciones sintácticas de la 
oración simple y  compuesta.  

LCYL.1.D.4. Relación entre la estructura 
semántica, significados  verbales y 
argumentos, y sintáctica -sujeto, 
predicado y complementos de la oración 
simple y compuesta en función del 

  

 9.3. Elaborar y presentar 
los resultados de 
pequeños proyectos de  
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua  y del dialecto 
andaluz, formulando 
hipótesis y estableciendo  
generalizaciones, 
utilizando los conceptos y 
la terminología lingüística  
adecuada y consultando 
de manera autónoma 
diccionarios, manuales y  
gramáticas, favoreciendo 
la capacidad del 
alumnado para aprender 
por  sí mismo. CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

3.3
3% 

 LCYL.1.D.
2.  

LCYL.1.D.
3.  

LCYL.1.D.
4.  

LCYL.1.D.
6. 
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10. Poner las prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las personas, 
utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y 
desterrando los abusos 
de poder a través de la 
palabra, para favorecer 
un uso no solo eficaz 
sino también ético y 
democrático del 
lenguaje, eliminando 
cualquier tipo de 
barrera relativa a las 
singularidades de las 
hablas andaluzas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes 
descriptores: CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, 
CC3 

10.1. Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de la 
lengua y sus  variedades 
de habla, los abusos de 
poder a través de la 
palabra y los usos  
manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados, así como de los  
elementos no verbales 
que rigen la comunicación 
entre las personas.  

CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

5% 1
0
% 

LCYL.
1.B.3

.2 
LCYL.
1.D.5

. 

propósito  comunicativo.  

LCYL.1.D.5. Procedimientos de 
adquisición y formación de palabras y  
reflexión sobre los cambios en su 
significado. Las relaciones semánticas  
entre palabras. Valores denotativos y 
connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo.  

LCYL.1.D.6. Uso autónomo de 
diccionarios, manuales de gramática y  
otras fuentes de consulta para obtener 
información gramatical de  carácter 
general. 
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 10.2. Utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de los 
conflictos y la  búsqueda 
de consensos tanto en el 
ámbito personal como 
educativo y  social. CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

5%  LCYL.
1.B.3

.1 
LCYL.
1.B.3

.2 
LCYL.
1.B.3
.3 . 

 

 

La calificación del alumnado se obtendrá a partir de los criterios de evaluación establecidos en la legislación para este nivel. La calificación, reflejada en valores numéricos, tendrá que ser igual o  

superior a 5 para considerarse aprobada. Para obtenerla, hallaremos la media ponderada que se aplique de los criterios evaluados hasta ese momento. Los criterios de evaluación con una calificación  

negativa durante cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a criterio del Profesorado, podrán ser recuperados durante el resto del curso con la realización de las diferentes tareas/pruebas 

en las que se evalúen  dichos criterios al tratarse de evaluación continua. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el alumnado haya cometido cualquier tipo de fraude 

académico. Si dicha  falta se produjera en una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final como “suspenso”. La calificación “No presentado” solo 

la usaremos cuando  el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. La 

calificación que aparezca  en los distintos boletines de evaluación trimestrales tendrá una función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. Al alumnado que no 

haya superado los criterios  previstos en la evaluación ordinaria se le hará entrega de un informe en el que quedará recogida la información para recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre.  

Los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias para subir nota, y su valor será de 0,5 puntos por libro hasta un máximo de 1 punto en cada evaluación. Esta puntuación se sumará a la obtenida  

en la evaluación correspondiente. La evaluación de las lecturas se realizará con una prueba escrita, aunque también se podrá realizar con una entrevista y/o un cuestionario, elaborado por el profesorado, 

que deberá responder el alumno/a 
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LA EVALUACIÓN DE LOS CURSOS PARES: SECUNDARIA (2º ESO, PMAR I), 

ESPA II Y 2ºBACHILLERATO (NORMATIVA LOMCE) 

2º ESO 

Bloques de criterios de evaluación, asociados a competencias clave, estándares y contenidos.  

Para su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, remitimos a la Orden de 15 de  

enero de 2021, donde podrán ser consultados.  

Bloque I: Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y  

social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y  

de contenido. CCL, CAA, CSC.   

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los  

elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística  

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC   

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.   

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:  

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la  

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.   

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...) CCL, CAA,  

CSC.  

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

en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC   

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

CCL, CAA, CSC, SIEP.   

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. CCL, CAA, CSC, SIEP  

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir  

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC.  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
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CAA, CSC, CEC.   

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. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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. CCL, CD, CAA, CSC.   

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.  

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.   

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y  

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

Bloque III. Conocimiento de 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 y 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. CCL, CAA, CSC.   

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías  

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.   

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar  

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.   

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre  

las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.   

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.   

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en  

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el  

propio vocabulario. CCL, CD, CAA.   

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.   

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y  

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.   

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,  
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reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.   

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.   

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. CCL, CAA, CSC.  

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,  

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC  

Bloque IV. Educación literaria. 
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. CCL, CAA,  

CSC, CEC.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de 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. CCL, CAA, CSC, CEC.   

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, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

CCL, CAA, CSC, CEC.   

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 a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC..  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,  

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.   

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo  

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un  

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO  

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares  trabajados en 

dicha evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media  ponderada de todos 

los estándares del curso teniendo en cuenta la siguiente ponderación por  grupos:   

*CONOCIMIENTO DE LENGUA - 40 %   
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*EDUCACIÓN LITERARIA - 30 %: Las lecturas voluntarias podrán sumar un  

máximo de un punto (dos libros) a la nota final de evaluación.  

*COMUNICACIÓN ORAL - 10 %  

*COMUNICACIÓN ESCRITA - 20 %: Lectura obligatoria 10%, expresión escrita: 10%  

 

 

2º ESO. PMAR I.  
 

HISTORIA MEDIEVAL 100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % DE 

CALIFICACIÓN  

POR CRITERIO 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los 
reinos  germánicos.  

1.1. Compara las formas de vida del Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 

 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 
dificultad  de la falta de fuentes históricas en este período.  

2.1.Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en 
sus  aspectos socio-económicos, políticos y culturales. 

4.1.Comprende los orígenes del Islám y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 
reinos  cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus.  

5.1.Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
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7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas 
y  sociales.  

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas. 

 

 

HISTORIA MODERNA 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % DE 

CALIFICACIÓN  

POR CRITERIO 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento 
en  Europa. 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 
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. 

4.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América. 

 

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 exteriores 
de  los siglos XVI y XVII en Europa. 

6.1.Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 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 fragmento de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 
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8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América.  Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el  contexto adecuado. 

8.1.Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

 

 

100% 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

% DE 

CALIFICACIÓN  

POR CRITERIO 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución,  dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios.  
1.1.Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 

 

2. Conocer la organización territorial de España.  

2.1Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

 

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

3.1.Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 

 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a 
nivel  peninsular e insular. 

4.1.Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos. 

 

5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles,  identificándolos por comunidades 
autónomas.  

5.1.Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 

 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas 
de  ocupación del espacio urbano.  

6.1.Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 
de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación 
escrita. 
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7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución,  dinámica, migraciones y políticas de población.  

7.1.Explica las características de la población europea. 
7.2.Compara entre países la población europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, 
en  los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

9.1.Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. 

9.2.Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

 

LENGUA Y LITERATURA  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

% DE 

CALIFICACIÓN  

POR CRITERIO 

Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar. 10% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito  
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su 
sentido  global, identificando la información relevante, y valorando 
algunos  aspectos de su forma y su contenido.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, familiar, escolar y social, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 
1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los 

medios de comunicación audiovisual. 
1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, 

enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad. 
 

 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los  
debates; identificar, interpretar y valorar las posturas divergentes y  
asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de  
interacción, intervención y cortesía. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global 

de debates escolares y debates procedentes de la radio y televisión, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante. 
2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, 

generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica  
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y semánticamente 

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

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates. 
 

 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas  
que regulan los debates escolares para manifestar opiniones propias 
y  respetar opiniones ajenas y la necesidad de regular tiempos y 
atender a  las instrucciones del moderador.  

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 
4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan 

los debates. 
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 20% 

Lectura (1 a 3)_________________________________10% 
 
1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación 

de  textos escritos. 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y 

trabajando los errores de comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la 

comprensión de palabras o enunciados desconocidos (contexto, 

diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico. 
 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del  
ámbito personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando 
su  sentido global, identificando la información relevante, extrayendo  
informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la  
actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su  
contenido.  

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, 

así como las relaciones entre ellas. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del contenido. 
2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas u otros elementos visuales. 
2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 

procesos de aprendizaje. 
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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. 

 

 

Escritura (4 a 6)_____________________________________10% 
 
4. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados,  

coherentes y cohesionados: planificando, revisando,  reescribiendo 
e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la  práctica y 
uso de la escritura.  

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

guiones árboles, etc. 
4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 
 

 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y  
familiar, ámbito escolar y ámbito social; así como en relación con la  
finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e instrucciones de 
la  vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias 
necesarias  para planificar, crear un texto, revisar y reescribir.  

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: 

diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos 

modelo. 
5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias 

cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 
5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos 

modelo. 
5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 

adecuadamente y expresándolas con claridad. 
5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, 

alfabética (o ambas) y de llave. 
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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 progresivamente una actitud personal y creativa 

ante la escritura. 
6.2. Conoce y comienza a utilizar 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. 
 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 35% 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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 e identifica las diferentes categorías gramaticales: 

sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y 

ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 

gramaticales y sus normas de uso. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales o escritas. 
1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, 

observando las reglas de concordancia. 
 

 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y  
reconocer las abreviaturas utilizadas, seleccionando entre las 
diferentes  acepciones de una palabra, la más apropiada para su uso.  

 2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras 

que desconoce. 
2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 
2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una 

palabra, explicando su significado en un texto. 
2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y 

digital. 
 

 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los  
textos escritos, ajustando progresivamente su producción en 
situaciones  reales de comunicación escrita a las convenciones 
establecidas.  
3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 

textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

mejora progresiva de su producción escrita. 
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4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo 
nominal,  identificando todas palabras que lo integran.  

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación 

que mantienen el resto de palabras del grupo con el núcleo: 

artículo que determina, adjetivo que describe o precisa al 

nombre. 
4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o 

un texto. 
 

 

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e  
identificar el sujeto y el predicado, explicando las distintas formas 
de  manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto agente y 
el  sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras.  

5.1. 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. 
5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las 

oraciones de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen 

un verbo de aquellas otras que, a través de otras palabras 

relacionantes. 
 

 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como 
una  riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

6.1. 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. 
6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 
 

 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

 

35% 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras  
literarias de la literatura infantil y juvenil universal cercanas a 
los  propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas 

personales, expresando sus gustos e intereses y creando su propio 

canon individual o de grupo al margen de propuestas 

establecidas. 
1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando 

su tema y argumento, reconociendo la función de los personajes y 

expresando sus opiniones personales en relación al grado de 

interés de la obra y su valor estético. 
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2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de 
intención  literaria, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas  cercanos a la sensibilidad del alumnado.  

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 
2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención 

literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención 

comunicativa del autor. 
 

 

 

 

 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, pertenecientes 
a  todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del  alumnado, explicando la intención comunicativa 
del autor y  relacionando los sentimientos y valores que el texto 
expresa con el  contexto sociocultural en que se escribió.  

 3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las 

pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor y 

apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 
3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos 

temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los 

mismos a lo largo del tiempo. 
 

 

4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de  
intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo 
en  ellos los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado.  

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 
4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a 

todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la intención comunicativa del autor. 
4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones 

artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, 

etc... 
 

 

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la  
imitación de relatos, poemas o textos teatrales tradicionales o 
actuales,  respetando las características formales de cada género y 
con intención  lúdica y creativa.  

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como 

modelos relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o actuales y respetando las características 

formales de cada género, con intención lúdica y creativa. 
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 
para  realizar un trabajo escolar, en soporte papel o digital, sobre un 

tema  relacionado con la literatura, adoptando un punto de vista 
personal y  utilizando algunos recursos de las tecnologías de la 

información.  
6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la 

literatura, citándolas adecuadamente. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los 

textos literarios, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

escolares. 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PMAR I (2ºESO) 

 En lo que se refiere a la calificación del  ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO, las dos áreas que 
lo conforman, de acuerdo a la normativa, reciben una nota independiente. Por un lado la de la 
materia de Lengua Castellana y Literatura y, por otra parte de Geografía e Historia, formada 
por la calificación de Historia Moderna (en la primera evaluación) y la nota media de Historia 
Moderna  y  Geografía Económica (en la 2ª y 3ª Evaluación). Esta calificación independiente no 
resta unidad al ámbito sociolingüístico, ambas materias son complementarias y se trabajarán 
conjuntamente en el aula, siempre que sea posible.  

En cuanto a la evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura, los criterios de 
evaluación están agrupados en bloques: 

-Comunicación oral-10% 

-Comunicación escrita-20% (10% lectura-Libro de lectura- y 10% escritura) 

-Conocimiento de Lengua: 40% 

-Educación literaria: 30% 

En cuanto a la evaluación de la materia de Geografía e Historia, los criterios de evaluación 
están agrupados en bloques, atendiendo al mismo peso y respondiendo a la nota media 
cuando coinciden estos bloques de contenidos diferentes en la misma evaluación: 
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-Historia medieval-100% 

-Historia moderna-100% 

-Geografía humana-100% 

Los contenidos de Geografía e Historia tendrán la siguiente temporalización y peso en el 
curso escolar: 

1ª Ev: Historia medieval 100% 

2ª Ev: nota media de Historia moderna y medieval 

3ª Ev: nota media de Historia moderna, medieval y geografía humana. 
 

4ºESO  

Bloques de criterios de evaluación, asociados a competencias clave, estándares y contenidos.  

Para su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, remitimos a la Orden de 15 de  

enero de 2021, donde podrán ser consultados.  

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y  

social. CCL, CAA, CSC, CEC.   

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

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.   

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,  

etc.). CCL, CAA, CSC. 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir  

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA,  

CSC.   

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en  

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.   

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 propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

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  
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realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir.  

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

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. CCL, CAA, CSC, CEC.   

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. CCL, CD, CAA.   

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.   

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes  

y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

Bloque III. Conocimiento de lengua.  

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías  

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial  

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación  

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.   

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. CCL, CAA.  

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.   

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. CCL, CAA.  

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la  

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.  
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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. CCL, CAA, SIEP.   

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial  

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones  

orales y escritas. CCL, CAA.   

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas  

los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto  

gramaticales como léxicos. CCL, CAA.   

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos  

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA,  

SIEP.  

Bloque IV. Educación literaria.  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal  

de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.   

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA,  

CEC.   

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. CCL, CAA, CEC.   

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la  

intención del 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. CCL, CAA, CEC.   

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con  

intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.   

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo  

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un  

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC,  

CD. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO  

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares  

trabajados en dicha evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media  



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

17 
 

ponderada de todos los estándares del curso teniendo en cuenta la siguiente ponderación por  

grupos:   

*COMUNICACIÓN ORAL - 15 %  

*COMUNICACIÓN ESCRITA - 15 %  

*EDUCACIÓN LITERARIA - 35 %, (lectura obligatoria 10%, 25% Ed. Literaria) Las  

lecturas voluntarias podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota final de  

evaluación.  

*CONOCIMIENTO LENGUA - 35 %  

PROGRAMAS DE REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN  

4º ESO  

El profesorado que imparte el programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura  

en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su  

alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez  

informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.   

A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se  

acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al  

alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos  

programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en  

el expediente e historial académico del alumnado.  

EDUCACIÓN  PARA ADULTOS  

ESPA II. SECUNDARIA PARA ADULTOS 

NORMATIVA 

Instrucción 1/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la instrucción 7/2021, de 8 de 

junio, de la dirección general de ordenación  y evaluación educativa, sobre diversos aspectos 

de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y 

determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia. 

Instrucción 14/2022, de 24 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen determinados aspectos sobre la ordenación del 

currículo y evaluación de la etapa de bachillerato para personas adultas durante el curso 

2022/2023. 
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BACHILLERATO PARA ADULTOS 

NORMATIVA 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril, la implantación del primer curso de Bachillerato se realizará 

en el curso escolar 2022/2023, por lo que la ordenación de este curso se regulará teniendo en 

cuenta lo dispuesto en dicho Real Decreto 243/2022, de Consejería de Educación y Deporte 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente instrucción, 

será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

En cuanto a las enseñanzas del segundo curso, estas se regirán por lo establecido en la 

citada Orden de 25 de enero de 2018. En cuanto a los aspectos relativos a la evaluación y 

titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato para personas adultas, la presente 

instrucción lo regula, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Esta Instrucción tiene por objeto establecer para el curso escolar 2022/2023, las 

medidas que permitan desarrollar el currículo del primer curso de Bachillerato para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y disponer la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado escolarizado en el primer curso, de conformidad con el 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato.  

 Asimismo, la presente instrucción regula determinados aspectos relativos a la 

evaluación y titulación en el segundo curso de Bachillerato para personas adultas en Andalucía, 

en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

Será de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma que 

impartan las enseñanzas correspondientes a Bachillerato para personas adultas.  

Segundo. Elementos y estructura del currículo. 1. La definición y los elementos del 

currículo para el primer curso de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, son los 

establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 
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la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 2. El currículo del segundo curso de 

Bachillerato para personas adultas se regirá por lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 

2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Quinto. Evaluación. 1. En las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, el 

carácter, referentes, procedimientos e instrumentos de evaluación se acogerán a los 

establecido normativamente con carácter general para el régimen ordinario de estas 

enseñanzas. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 1, el alumnado que, para finalizar las 

enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, tenga hasta cuatro materias pendientes de 

evaluación positiva, independientemente de que pertenezcan al primer o segundo curso, 

podrá presentarse a la evaluación extraordinaria en el mes de junio. 3. Asimismo, los centros 

docentes organizarán una prueba de evaluación excepcional para el alumnado matriculado con 

hasta cuatro materias, no superadas en convocatorias anteriores a las que se haya presentado, 

para finalizar dichas enseñanzas. A tal fin, el alumno o la alumna podrá solicitar a la dirección 

del centro docente, durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de dicha 

prueba extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero. 

4. Cada materia podrá ser calificada, incluyendo las sesiones de evaluación ordinaria, 

extraordinaria o excepcional de febrero, hasta un máximo de seis veces, independientemente 

de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o la alumna. 

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención 

del título de Bachiller para personas mayores de veinte años y se establecen determinados 

aspectos de su organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 16 de septiembre de 

2019 que las regula.(solo habla de cómo son los exámenes de los mayores de 20 años) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN: ESPA II.SECUNDARIA 
PARA ADULTOS 

NIVEL II   

MÓDULO IV   

BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO   

COMUNICACIÓN ORAL  
1.Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la  intención inicial del 
hablante. CCL, SIEP.   
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COMUNICACIÓN ESCRITA  
2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la  organización de su 
contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así como  redactar descripciones ateniéndose a las 
convenciones propias de la  modalidad textual. CCL, CEC.   
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. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.   
4. Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el  currículum y la carta de 
presentación) y simular una entrevista de trabajo,  destacando la importancia del lenguaje en los 
contextos comunicativos de  acceso al mundo profesional. CCL, SIEP.   
4.1. 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.   
4.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el  instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.   
4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito  personal, académico, social y 
laboral.   

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa  el acento léxico y aplicar 
adecuadamente las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan el uso de la tilde 
diacrítica.  CCL, CAA  

CONOCIMIENTO DE LENGUA  

3. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores  de concordancia y 
uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa  del texto donde aparecen. CAA, CCL.   
3.1. 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.   
3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus  producciones orales y escritas.   
3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos,  determinantes y pronombres 
en relación con la intención comunicativa  del texto donde aparecen.   
3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las  formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto  donde aparecen.  

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento  léxico y aplicar 

adecuadamente las normas generales de acentuación,  incluyendo las que regulan el uso de la tilde 

diacrítica. CCL, CAA  

EDUCACIÓN LITERARIA  

5. Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada  al arte, la tradición 
cultural y la función poética. CCL, CEC, CSC.   
5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,  analizando y explicando la 
relación existente entre diversas  manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,  
cine…).   
5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,  temas y formas a lo largo 
de diversos periodos histórico/literarios hasta  la actualidad.   
6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros,  aislando los rasgos 
formales y semánticos que los configuran estilísticamente.  CCL, CEC.  
7. Valorar la importancia del 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. CEC,  SIEP.   
7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del  objetivo y el tipo de texto.   
8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones  del género, con 
intención lúdica y creativa. CEC, SIEP.   
8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos  dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y  creativa.   
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8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de  comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 
la  escritura.   
9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo de  la literatura 
española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su  sentido con el contexto social, 
cultural y artístico en que se producen y  destacando los rasgos formales propios al género al que 
pertenecen. CCL,  CEC.   

 

BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES  
COMUNICACIÓN ORAL  
 
1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los forman: personajes, tiempo 
y espacio, narrador y trama. CCL, CEC.   

COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en textos sus  convenciones, 
características y subgéneros, tanto de manera receptiva como  productiva. CEC, SIEP.   

9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de  diptongos, triptongos, 

hiatos y palabras compuestas. CCL.  

CONOCIMIENTO DE LENGUA  
 
3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo,  preposicional, verbal y 
adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes,  núcleo, adyacentes. CCL.   
 
3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y  semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se  agrupan en torno a ella.   

4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,  aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y  al enriquecimiento del vocabulario 
activo. CCL, CAA.   
 
4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de  palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y  sufijos.   
 
4.2. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen  grecolatino utilizándolos 
para deducir el significado de palabras  desconocidas.   

5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo  las derivadas, 
compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los  acrónimos. CCL.   
 
5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,  distinguiendo las compuestas, 
las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de  diptongos, triptongos, 

hiatos y palabras compuestas. CCL.  

EDUCACIÓN LITERARIA   
 
6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la  literatura española del 
Renacimiento, prestando especial atención a las  convenciones del género picaresco y los orígenes 
de la novela moderna. CCL,  CEC, CAA.   
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7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así  como sus autores y 
obras más representativos dentro del contexto de la  España del siglo XVI. CCL, CEC, CSC.   

8 Quijote como una obra clásica de la literatura reconociendo a los principales  personajes e 
interpretando los sentimientos humanos universales  representados en las figuras de don Quijote y 
Sancho. CEC, CSC.   

MÓDULO V   

BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO  
COMUNICACIÓN ORAL  

1. Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos  dialogados. CCL, CSC, 
SIEP.   
1.1. 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.   
1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional  (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad) en las  conversaciones espontáneas.   
1.3. 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.   

2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los  debates y cualquier 
intercambio comunicativo. CSC, SIEP.   
2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y  cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo  oral.   
2.2. 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 opiniones de los demás.   

COMUNICACIÓN ESCRITA  
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g,  j, h) en la revisión y 
escritura de textos propios. CCL, CAA.  

CONOCIMIENTO DE LENGUA  
3. Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer los  enunciados 
impersonales; discriminar entre predicado nominal y predicado  verbal. CCL.   
3.1. 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.   
3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando  los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  3.3. 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.   

4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y  dialectos), con especial 
atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL,  CSC, CEC.   
4.1. 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.   
4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera  de España.   
5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro  adecuado a cada 
situación comunicativa. CCL, CSC.   
5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en  función de la intención 
comunicativa y de su uso social.  
5.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada  situación comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos.   
5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan  los diversos 
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usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género  textual, etc.   
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g,  j, h) en la revisión y 
escritura de textos propios. CCL, CAA  

EDUCACIÓN LITERARIA  
6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como  textos escritos como 
espectáculos dramatizados. CCL, CEC.   
6.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando  progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de  sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.   

7. Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la  intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al que pertenecen y  relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época.  CCL, CSC, CEC.   

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN   

COMUNICACIÓN ORAL  

1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como  por escrito, 
mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.  .   
1.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las  reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando  un lenguaje no discriminatorio.   
2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de  vulgarismos e 
incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.  2.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las  normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social para  obtener una comunicación eficiente  

COMUNICACIÓN ESCRITA  
1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como  por escrito, 
mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.  1.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a 
los rasgos  propios de la tipología seleccionada.   
1.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización  secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando  textos modelo y expresando el propio punto de vista  
2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de  vulgarismos e 
incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.  2.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando  correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social para obtener una comunicación eficiente.   
9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los  escritos propios 
para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.   

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  
3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que  conforman el 
predicado. CCL.   
3.1. 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. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y  de opinión en los 
medios de comunicación. CCL, CEC.   
4.1. 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.   
5. Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para  construir una actitud 
crítica ante sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP.  6. Reconocer las características de los 
códigos audiovisuales, diferenciando los  rasgos de la prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, 
CAA.   
9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los  escritos propios 
para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.   
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EDUCACIÓN LITERARIA  

7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de  poemas, reconociendo en 
ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de versos  y las principales estrofas, los rasgos básicos 
del lenguaje poético y las  principales figuras retóricas. CCL, CEC.   
8. Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX,  prestando especial 
atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC.   

MÓDULO VI   

BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD   

COMUNICACIÓN ORAL  

1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos  reparando en su 
utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP.   
1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le  permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los  procesos de aprendizaje.   
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía  dada.   
5. Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al  público al que va 
dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención  comunicativa que se pretende. CCL, CD, CAA, 

SIEP.   

COMUNICACIÓN ESCRITA  

1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos  reparando en su 
utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP  
1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos  propios de la tipología seleccionada.   

6. 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 y 
aplicándolos en la realización de  ejercicios académicos. CAA, SIEP.   
6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así  como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… de  manera autónoma.   
6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información  integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o  escritos.  
8. Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas principales  y secundarias, el 
resumen, el esquema y el mapa conceptual. CCL, CAA.  8.1. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los  textos  

8.2. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea  principal    

8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas  principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con un estilo  propio. 

8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el  contenido de los textos 

trabajados 

10. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el  uso de palabras 

homónimas y parónimas. CCL,   

10.1. Explica con precisión el significado de las palabras usando la  acepción adecuada en relación 

al contexto en el que aparecen  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  
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2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el  sujeto, la naturaleza 
del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA.   

3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las  modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas  e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. CCL, CSC.   

3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los  distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la  subjetividad.   
3.2. 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.   
3.3. 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.   

4. Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de  comunicación social, 
reconociendo la intención comunicativa y los recursos  verbales y no verbales utilizados, así como 
los límites del discurso persuasivo  mediante la identificación de sus principales estrategias. CCL, 
CSC, CD.   
4.1. 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.   
4.2. 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.   
4.3. 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 la 
organización del contenido.   
4.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,  gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…  
7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al  manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.  7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en  versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua,  etc.   
7.2. 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.   

EDUCACIÓN LITERARIA  

9.Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en  español, analizando su 

contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de su  autor o las características propias del 

movimiento en el que se producen. CCL,  CEC.   

BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA  

COMUNICACIÓN ORAL  
7.Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y  morfosintáctico que se 
producen tanto en la expresión escrita como en la oral,  valorando el uso normativo de la lengua 
CCL,CSC, CAA.   

COMUNICACIÓN ESCRITA  

1.Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas  lingüísticas diferenciales, su 
intención comunicativa y la organización de su  contenido. CCL, SIEP  
1.1.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.  
1.2.Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los textos  expositivos y argumentativos, 
relacionándolos con la intención  comunicativa y el contexto en el que se producen.  
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1.3.Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos y 
argumentativos, adecuándose a los rasgos  propios de la tipología seleccionada.  
3.Escribe textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en  secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. CCL.  
7.Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y  morfosintáctico que se 
producen tanto en la expresión escrita como en la oral,  valorando el uso normativo de la lengua 
CCL,CSC, CAA  

CONOCIMIENTO DE LENGUA  

2.Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta,  distinguiendo proposiciones y 

nexos CCL.  

2.1.Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de  palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas  con sentido completo.  
2.2.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas  usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar  repeticiones. 
2.3.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.  
4.Reconocer,usar y explicar los conectores textuales (de edición, 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. CCL,CAA.  
4.1.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.  
4,2.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.  
4.3.Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus  escritos.  
4.4.Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de  cohesión textual.  
4.5.Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención  comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de  contenidos.  

EDUCACIÓN LITERARIA  

5.Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma  como el contenido, 
se localice la obra y se exprese una valoración personal y  crítica de lo leído. CCL,CEC  
5.1.Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,  temas y formas a lo largo de 
los diversos períodos históricos/literarios hasta la  actualidad.  
5.2.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.  
5.3.Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de vista  personales y críticos sobre 
las obras literarias expresándose con rigor, claridad  y coherencia.  
6.Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica,  leyendo textos –o fragmentos de 
textos- de las principales escritoras en lengua  castellana y analizando la evolución del rol femenino 
en las principales épocas  de la historia, desde una conciencia igualitaria que rechace cualquier tipo 
de  discriminación por razón de género. CCL, CEC, CSC.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para la evaluación de la ESPA, se tendrán en cuenta (según se indica en  la normativa 

vigente) la concreción de criterios y estándares básicos que se  han adoptado para ese nivel 
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educativo, en nuestra programación.  

C. Oral 15%  

C. Escrita 15%  

C. Lengua 35%  

Educación literaria 35%. (Lectura obligatoria, 10% y Literatura 25%)  
 

Las lecturas voluntarias podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota  final de 

evaluación.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA EL 

BACHILLERATO, POR NIVELES, LCL. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LCL , 2ºBACH. 
 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

CCL, CSC. 

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; diferenciando la 

información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

CCL, CAA. 

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. 

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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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 

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, 
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de la Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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 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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

CCL, CAA. 

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. 

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 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

30 
 

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. 

CCL, CAA, CSC. 

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. 

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. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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. CCL, CSC. 

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. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
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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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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. 

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. CCL, CSC. 

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. CCL. 

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. 
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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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

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.  

CCL, CAA, CSC. 

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 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. Explica la forma de organización interna de los 

textos expositivos y argumentativos. 

CCL, CAA. 

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.CCL, 

CAA, CEC. 

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 y compararlo 

con las características de la modalidad lingüística de 

nuestra comunidad. CCL, CSC, CEC. 

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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

CCL, CEC. 

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 

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.CCL, CEC. 

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.  

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.  

CCL, CEC, CAA. 

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. CCL, SIEP, CEC. 

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.CCL, CD, CAA, SIEP, 

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 PARA 2º BACH. 

 

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares 

trabajados en dicha evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media 

ponderada de todos los estándares del curso teniendo en cuenta la siguiente ponderación por 

grupos:  

*COMUNICACIÓN ORAL -  10 % 

 

*COMUNICACIÓN ESCRITA - 15 % 

 

*EDUCACIÓN LITERARIA -  40 % 

 

(Lectura obligatoria: 5%+5%) Ed. Literaria 30 %. Las lecturas voluntarias 

podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota final de evaluación. 

 

*CONOCIMIENTO LENGUA - 35 % 

Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de 

cada trimestre y del curso. 

 

 

CEC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN 

 DE 2º BACHILLERATO ORDINARIO Y DE ADULTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º CURSO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PONDERACIÓN  

DE  

LOS CRITERIOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

(El peso específico del estándar verificado corresponde a 

la división del peso del criterio dividido por el número de 

estándares que lo forman) 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CONCRECIÓN 

EN EL 

INSTRUMENTO 

 

b) Consolidar una madurez 

personal y social que les 

permita actuar de forma 

responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. 

Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y 

sociales. 

g) Utilizar con solvencia y 

responsabilidad las 

tecnologías de la información 

y la comunicación. 

h) Conocer y valorar 

críticamente las realidades 

del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su 

evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 

Bloque 1 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y expositivos 

procedentes del  mbito 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.  

5% 1.1.  econoce las distintas formas de organización del contenido 

en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y valor ndolos en función de 

los elementos de la situación comunicativa. 

Exposición oral individual con 

posibilidad de debate sobre un 

texto de diferentes fuentes 

audiovisuales y de temática 

variada. 

Parte expositiva de la 

exposición oral. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 

textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

 mbito 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.  

b) 

h) 

Bloque 1 

 .  intetizar el contenido de textos expositivos 

y argumentativos orales del  mbito 

académico  conferencias y mesas redondas  

diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como 

un medio de adquisición de conocimientos. 

 .1.  intetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del  mbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial discriminando la 

información relevante. 
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b)  

h)  

Bloque 1 

 .  xtraer 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. 

 .1.  nterpreta 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. 

b)  

e) Dominar, tanto en su 

expresión oral como escrita, 

la lengua castellana. 

g) Utilizar con solvencia y 

responsabilidad las 

tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Bloque 1 

 .  ealizar una presentación académica oral 

sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una 

opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las  ecnologías de 

la  nformación y la Comunicación para su 

realización, evaluación y me ora.  

 

5%  .1.  lanifica, realiza y eval a presentaciones académicas orales 

de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 

car cter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante argumentos convincentes. 

Parte argumentativa 

de la exposición oral 

con posibilidad de 

debate. 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o 

gr ficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 
 . . Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 

guion de la presentación. 
 . .  e expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 

a ustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 
 . .  val a sus presentaciones orales y las de sus compa eros, 

detectando las dificultades estructurales y expresivas y dise ando 

estrategias para me orar sus pr cticas orales y progresar en el 

aprendiza e autónomo. 
 

b)  

d) Afianzar los hábitos de 

lectura, estudio y disciplina, 

como condiciones necesarias 

para el eficaz 

aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

h)  

Bloque 2 

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del  mbito 

académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización.  

 

3,5% 1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de car cter 

expositivo y argumentativo propios del  mbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 

Prueba escrita que pide 

obtener el tema principal del 

texto y su implicación 

pragmática. 

Cuestión 2a de la 

prueba escrita. 

7% 1. .  intetiza textos de car cter expositivo y argumentativo 

propios del  mbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

Prueba escrita que pide 

elaborar la síntesis de textos 

de tipología variada 

(humanístico, científico, 

literario, periodístico, jurídico-

administrativo y publicitario). 

Cuestión 2b de la 

prueba escrita. 

10,5% 1. .  naliza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del  mbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

Prueba escrita que pide 

establecer y explicar la 

organización de las ideas de 

textos de tipología variada. 

Cuestión 1 de la 

prueba escrita. 
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21% 1. .  roduce textos expositivos y argumentativos propios usando 

el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas ortogr ficas y gramaticales.  evisa su producción 

escrita para mejorarla. 

Prueba escrita que pide 

desarrollo de un comentario 

crítico sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la 

prueba escrita. 

 

b)  

e)  

 

 

Bloque 2 

 .  scribir textos expositivos y argumentativos 

propios del  mbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y a ustando su 

expresión a la intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de la situación 

comunicativa.  

 

 .1.  esarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 

y corrección ortogr fica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragm ticos para me orar la expresión escrita. 
 . .  n sus producciones escritas a usta su expresión a las 

condiciones de la situación comunicativa (tema,  mbito 

discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 

de coloquialismos. 
 . .  val a sus propias producciones escritas y las de sus 

compa eros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección y dise ando estrategias para me orar 

su redacción y avanzar en el aprendiza e autónomo. 
b)  

e)  

g)  

h)  

Bloque 2 

 .  ealizar traba os 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  ecnologías de la  nformación y la 

Comunicación para su realización, evaluación 

y mejora.  

 

 .1.  ealiza traba os académicos individuales y en grupo sobre 

un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 

cultural o científica planificando su realización, fi ando sus propios 

ob etivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos. 
 . .  tiliza las  ecnologías de la  nformación y la Comunicación 

para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas-resumen. 
 . .  espeta las normas de presentación de traba os escritos  

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 

p ginas, bibliografía... 

h) Bloque 2 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 

expositivos propios del  mbito 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.  

 

 .1.  escribe los rasgos morfosint cticos, léxico-sem nticos y 

pragm tico-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del  mbito 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. 
 . .  econoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 

estructuras sint cticas, correlación temporal,...) y léxico-

sem nticos (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, 
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reconociendo su función en el texto. 

e)  Bloque 3 

1.  econocer y explicar el proceso de 

formación de las palabras en espa ol, 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

la me ora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

14% 1.1.  xplica los procedimientos de formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y afi os y explicando su significado. 
Ejercicio que consiste en el 

análisis morfológico de 

palabras de diferentes 

categorías, y etimologías. 

Cuestión 4 de la 

prueba escrita. 

1. .  econoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 

del léxico espa ol y valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 

e)  Bloque 3 

 .  econocer 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, relacion ndolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comunicativa  

audiencia y contexto. 

Ejercicio que consiste en 

explicar el valor de palabras o 

expresiones en un texto 

determinado, proponiendo una 

redacción alternativa. 

 . .  elecciona 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. 
e)  Bloque 3 

 .  dentificar 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. 

 .1.  xplica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 

relacion ndolo con la intención comunicativa del emisor. 

 . .  econoce, analiza e interpreta las relaciones sem nticas 

entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

e)  Bloque 3 

 .  bservar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sint cticas de un texto se alando 

las conexiones lógicas y sem nticas que se 

establecen entre ellas. 

 .1.  econoce las diferentes estructuras sint cticas explicando la 

relación funcional y de significado que establecen con el verbo de 

la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

Ejercicio que consiste en el 

análisis sintáctico de un 

fragmento y explicando, en su 

caso, las relaciones 

oracionales que pueden 

establecerse dentro del 

mismo. 

e)  Bloque 3 

 .  plicar los conocimientos sobre estructuras 

sint cticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y me ora de textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

Suma al Bloque 2, 

2.1 y 2.2 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

estructuras sint cticas variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y me ora de los mismos. 

Prueba escrita que pide 

desarrollo de un comentario 

crítico sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la 

prueba escrita. 

 . .  plica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sint cticas 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. 
e)  Bloque 3 

6.  plicar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

6.1.  econoce, analiza y explica las características ling ísticas y 

los recursos expresivos de textos procedentes del  mbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

los usos ling ísticos con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el 
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comprensión, an lisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes del  mbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

ling ísticos (marcas de ob etividad y 

sub etividad  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. 

an lisis para profundizar en la comprensión del texto. 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 

a la comprensión, an lisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes del  mbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos ling ísticos (marcas de 

objetividad y sub etividad  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. .  econoce 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.  evisa textos escritos propios y a enos, reconociendo y 

explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 

ambig edades sint cticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con ob eto de me orar la 

expresión escrita y avanzar en el aprendiza e autónomo. 
e)  Bloque 3 

 .  xplicar la forma de organización interna 

de los textos expositivos y argumentativos. 

Suma al Bloque 2, 

1.3 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 

diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 

argumentativos. 

Prueba escrita que pide 

establecer y explicar la 

organización de las ideas de 

textos de tipología variada. 

Cuestión 1 de la 

prueba escrita. 

e)  Bloque 3 

 .  eflexionar 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. 

Suma al Bloque 2, 

2.1 y 2.2; Bloque 3, 

crit. 5 y 6. 

 .1.  xpresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 

género, etc. y sus experiencias personales, relacion ndolas con 

el nuevo texto para llegar a una me or comprensión e 

interpretación del mismo. 

Prueba escrita que pide 

desarrollo de un comentario 

crítico sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la 

prueba escrita. 

h)  

A) Profundizar en el 

conocimiento y aprecio de las 

peculiaridades de la 

modalidad lingüística 

andaluza en todas sus 

variedades. 

 

B) Profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de 

los elementos específicos de 

la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra 

Bloque 3 

 . Conocer la situación del espa ol en el 

mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variantes. 

Suma al Bloque 3, 

crit. 1,2,3 y 4. 

 .1. Conoce la situación actual de la lengua espa ola en el 

mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 

 mbito digital. 

Ejercicio que identifica y 

explica los rasgos diatópicos y 

diastráticos de un texto. 

Cuestión 4 de la 

prueba escrita. 

 . . Conoce los orígenes históricos del espa ol en  mérica y sus 

principales  reas geogr ficas reconociendo en un texto oral o 

escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 
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comunidad para que sea 

valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el 

marco de la cultura espa ola 

y universal. 

d)  

l) Desarrollar la sensibilidad 

artística y literaria, así como 

el criterio estético, como 

fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Bloque 4 

 

1. Conocer los aspectos tem ticos y formales 

de los principales movimientos literarios del 

siglo    hasta nuestros días, así como los 

autores y obras m s significativos. 

14% 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características tem ticas y formales de los principales 

movimientos del siglo    hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras m s representativas. 

Prueba escrita que pide una 

exposición coherente y 

secuenciada de las 

características y autores más 

relevantes de la literatura 

española contemporánea. 

Ocasionalmente, podrá 

referirse al género 

periodístico. 

Cuestión 5 de la 

prueba escrita. 

d)  

l)  

Bloque 4 

2. Leer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la literatura 

del siglo    hasta nuestros días, identificando 

las características tem ticas y formales y 

relacion ndolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

 .1.  naliza fragmentos literarios del siglo   , 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. 
 . . Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo 

la evolución de temas y formas. 

b)  

h)  

l)  

Bloque 4 

 .  nterpretar 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. 

Suma al Bloque 2, 

2.1 y 2.2; Bloque 3, 

crit. 5,6 y 8. 

 .1.  nterpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

significativos de la literatura del siglo    hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

Prueba escrita que pide 

desarrollo de un comentario 

crítico sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la 

prueba escrita. 

e)  

 

l)  

Bloque 4 

 .  esarrollar por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo    hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y coherencia y aportando una visión 

personal. 

Suma al Bloque 4, 1 

y 2. 

 .1.  esarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo    hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

Prueba escrita que pide una 

exposición coherente y 

secuenciada de las 

características y autores más 

relevantes de la literatura 

española contemporánea. 

Cuestión 5 de la 

prueba escrita. 

b)  

d)  

e)  

g)  

l)  

B)  

Bloque 4 

 .  laborar un traba o de car cter académico 

en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de  iteratura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

20%  .1.  ee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de  iteratura del siglo    hasta nuestros días, 

extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema. 

Prueba escrita sobre lecturas 

obligatorias establecidas en la 

programación didáctica. 

Prueba de lectura 

específica. 
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NOTAS ADICIONALES: 

1) Sobre las calificaciones que proceden tras las ponderaciones que se otorgan a la consecución de los objetivos y sus criterios de evaluación, hay que añadir los trabajos derivados de lecturas voluntarias, elegidas 

libremente por el alumno de entre una lista facilitada trimestralmente por el profesor, que podrán suponer la adición de hasta un punto sobre la nota del trimestre. Dicha posibilidad se ofrece en cumplimiento del criterio del 

   1 6 / 00  “6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica 

necesaria y efectuando una valoración personal”, y se eval a mediante dos instrumentos  

a) Un trabajo de resumen escrito del contenido de la obra. 

b) Una entrevista personal en la que se demuestre la capacidad crítica sobre los temas que en la obra se tratan. 

2) Dado que la aplicación informática SÉNECA permite exclusivamente otorgar calificaciones en forma de números enteros, se fija como criterio de calificación adicional el redondeo al alza, siempre y cuando la actitud del 

alumno hacia la materia, el profesor y sus propios compañeros de estudios sea considerada positivamente por el docente. 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PONDERACIÓN 

DE LOS 

CRITERIOS 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  

(El peso específico del estándar verificado 

corresponde a la división del peso del criterio 

dividido por el número de estándares que lo forman) 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
CONCRECIÓN EN EL 

INSTRUMENTO 

Bloque 1 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos orales 

del  mbito académico  conferencias 

y mesas redondas  diferenciado la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como 

un medio de adquisición de 

conocimientos. 

 

 

10% 

2.1.  intetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del  mbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide elaborar la 

síntesis de textos de tipología 

variada (humanístico, científico, 

literario, periodístico, jurídico-

administrativo y publicitario). 

Cuestión 2b de la 

prueba escrita o el 

trabajo individual. 
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Bloque 1 

 .  xtraer 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. 

 

 

 

30% 

 .1.  nterpreta 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. 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide desarrollo 

de un comentario crítico 

sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la prueba 

escrita o el trabajo 

individual. 

 

Bloque 2 

1. Comprender y producir textos 

expositivos y argumentativos 

propios del  mbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de 

organización.  

 

 

 

5% 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

escritos de car cter expositivo y 

argumentativo propios del  mbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial 

identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide obtener el 

tema principal del texto y su 

implicación pragmática. 

Cuestión 2a de la 

prueba escrita o el 

trabajo individual. 

Suma al 

Bloque 1, 

2.1 

1. .  intetiza textos de car cter expositivo y 

argumentativo propios del  mbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide elaborar 

la síntesis de textos de 

tipología variada (humanístico, 

científico, literario, periodístico, 

jurídico-administrativo y 

publicitario). 

Cuestión 2b de la 

prueba escrita o el 

trabajo individual. 

 

15% 

1.3. Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos procedentes 

del  mbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores y organizadores 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide establecer y 

explicar la organización de las 

ideas de textos de tipología 

variada. 

Cuestión 1 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 
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de la información textual. 

 

Suma al 

Bloque 1, 

3.1 

1.1.  roduce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el 

registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

ortogr ficas y gramaticales.  evisa su 

producción escrita para me orarla. 

 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide desarrollo 

de un comentario crítico 

sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 

Bloque 2 

2. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del  mbito 

académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y 

a ustando 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 

ortogr fica y gramatical, aplicando los 

conocimientos gramaticales y pragm ticos 

para me orar la expresión escrita. 

 

 . .  n sus producciones escritas a usta su 

expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema,  mbito discursivo, tipo 

de destinatario, género textual...) empleando 

los recursos expresivos propios del registro 

formal y evitando el uso de coloquialismos. 

 

1.1.  val a sus propias producciones 

escritas y las de sus compa eros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, recurriendo a 

obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección y dise ando 
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estrategias para me orar su redacción y 

avanzar en el aprendiza e autónomo. 

 

Bloque 2 

3.  ealizar traba os 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 

 ecnologías de la  nformación y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y me ora.  

 

 .1.  ealiza traba os académicos 

individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad 

social, cultural o científica planificando su 

realización, fi ando sus propios ob etivos, 

contrastando posturas enfrentadas 

organizando y defendiendo una opinión 

propia mediante distintos tipos de 

argumentos. 

 

 . .  tiliza las  ecnologías de la  nformación 

y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando 

la información relevante mediante fichas-

resumen. 

 

 . .  espeta las normas de presentación de 

traba os escritos  organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 

p ginas, bibliografía... 

 

Bloque 2 

 .  nalizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

 .1.  escribe los rasgos morfosint cticos, 

léxico-sem nticos y pragm tico-textuales 

presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del  mbito 

académico, periodístico, profesional o 



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

45 
 

propios del  mbito 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.  

 

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. 

 

 . .  econoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras 

sint cticas, correlación temporal,...) y léxico-

sem nticos (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 

1.  econocer y explicar el proceso 

de formación de las palabras en 

espa ol, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

me ora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario 

activo. 

 

 

 

20% 

1.1.  xplica los procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando entre raíz y 

afijos y explicando su significado. 

Ejercicio que consiste en el 

análisis morfológico de 

palabras de diferentes 

categorías, y etimologías. 

Cuestión 4 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 

 1. .  econoce y explica la procedencia 

grecolatina de gran parte del léxico espa ol y 

valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 
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Bloque 3 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. 

  .1.  dentifica y explica los usos y valores de 

las distintas categorías gramaticales, 

relacion ndolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa  

audiencia y contexto. 

Ejercicio que consiste en 

explicar el valor de palabras o 

expresiones en un texto 

determinado, proponiendo una 

redacción alternativa. 

 

  . .  elecciona 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. 

 

Bloque 3 

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 relacion ndolo 

con la intención comunicativa del emisor. 

 

  . .  econoce, analiza e interpreta las 

relaciones sem nticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 

y homonimia) como procedimiento de 

cohesión textual. 

 

Bloque 3 

 .  bservar, reflexionar y explicar 

las distintas estructuras sint cticas 

de un texto se alando las 

conexiones lógicas y sem nticas 

que se establecen entre ellas. 

 

 

20% 

 .1.  econoce las diferentes estructuras 

sint cticas explicando la relación funcional y 

de significado que establecen con el verbo 

de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

Ejercicio que consiste en el 

análisis sintáctico de un 

fragmento y explicando, en su 

caso, las relaciones oracionales 

que pueden establecerse dentro 

del mismo. 

Cuestión 5 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 

Bloque 3 

 .  plicar los conocimientos sobre 

estructuras sint cticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y me ora de textos 

Suma al 

Bloque 1, 

3.1, al 

Bloque 2, 

2.1 al 4.3 

 .1.  nriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sint cticas variadas 

y aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y me ora de los mismos. 

 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide desarrollo de 

un comentario crítico sobre 

problemas y controversias de la 

sociedad actual, incluso 

aquellos que se pueden detraer 

Cuestión 3 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 
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orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

 . .  plica los conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras sint cticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y me ora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

de un texto literario 

contemporáneo. 

Bloque 3 

6.  plicar los conocimientos sobre 

el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, an lisis y comentario 

de textos de distinto tipo 

procedentes del  mbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

ling ísticos (marcas de ob etividad y 

sub etividad  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.  econoce, analiza y explica las 

características ling ísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del  mbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

ling ísticos con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa y utilizando el an lisis 

para profundizar en la comprensión del texto. 

 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, an lisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes del  mbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

ling ísticos (marcas de ob etividad y 

sub etividad  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 
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receptor en el texto. 

 

6. .  econoce 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.  evisa textos escritos propios y a enos, 

reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen 

verbal, ambig edades sint cticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y 

avanzar en el aprendiza e autónomo. 

Bloque 3 

 .  xplicar la forma de organización 

interna de los textos expositivos y 

argumentativos. 

Suma al 

Bloque 2, 

1.3 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y 

argumentativos. 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide establecer 

y explicar la organización de 

las ideas de textos de tipología 

variada. 

Cuestión 1 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 

Bloque 3 

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. 

Suma al 

Bloque 1, 

3.1,  

 

al  

 

Bloque 2, 

2.1 al 4.3,  

 

Bloque 3, 

 .1.  xpresa sus experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacion ndolas 

con el nuevo texto para llegar a una me or 

comprensión e interpretación del mismo. 

Prueba escrita o trabajo 

individual que pide desarrollo 

de un comentario crítico 

sobre problemas y 

controversias de la sociedad 

actual, incluso aquellos que se 

pueden detraer de un texto 

literario contemporáneo. 

Cuestión 3 de la prueba 

escrita o trabajo 

individual. 
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Bloque 4 

 .  eer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la 

literatura del siglo    hasta 

nuestros días, identificando las 

características tem ticas y formales 

y relacion ndolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

5..1 al 6.6  .1.  naliza fragmentos literarios del siglo 

  , 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. 

 

 . . Compara distintos textos de diferentes 

épocas describiendo la evolución de temas y 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

 .  nterpretar de manera crítica 

fragmentos u obras de la literatura 

del siglo    hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

 

 

 

 .1.  nterpreta de manera crítica fragmentos 

u obras completas significativos de la 

literatura del siglo    hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
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TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS E  INDICADORES DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

TEMPORALIZACIÓN  

En el apartado anterior quedan explicadas las cuestiones que  

respectan a los instrumentos y procedimientos de evaluación.  

En lo que respecta a la temporalización, se mantendrá la secuenciación  

de los criterios y estándares por las unidades didácticas, establecidas en los  

libros de textos. Salvo los casos en que el material principal sean apuntes y  

fotocopias que entregue el profesorado.  

Sin embargo, la flexibilidad de la programación y con el objetivo de la  

atención a la diversidad, se procederá en ocasiones a agrupar los criterios y  

estándares en bloques de los contenidos establecidos dentro de cada materia,  

para su evaluación. Esto significa que todo el profesorado trabaja los mismos  

criterios y estándares dentro de cada evaluación y trimestre, pero en función  

del alumnado podrá seguirse un orden diferente, quedando debidamente  

justificado en las programaciones de aula del profesorado.  

En secundaria, de forma general se divide equitativamente el logro de  

los criterios y estándares, acogiéndonos a la distribución de unidades en el  

libro de texto del alumnado en los tres trimestres. Sirva de ejemplo la siguiente  

concreción general, que queda más detallada en el apartado de los contenidos.  

En el caso de la ESPA, utilizamos los distintos bloques y módulos para la  

temporalización trimestral. En el caso de PMAR, véase temporalización en  

cap.de contenidos.  

Primer Trimestre: unidades 1 a 3 

Segundo Trimestre: unidades 4 a 6 

Tercer trimestre: unidades 7 a 9 

En bachillerato:  

1º de Bach.  

Primer Trimestre: unidades 1,2 y anexo   

Segundo Trimestre: unidades 3,4 

Tercer Trimestre: 5 y 6 

2º de Bach. 
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Primer Trimestre: Anexos, 1 y 7/2,8  

Segundo Trimestre: unidades 3,9/4,10  

Tercer Trimestre: 5, 11/6,12  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

El profesorado llevará a cabo la evaluación, a través de la observación  

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o  

alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las  

competencias clave.   

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como:  

cuaderno, pruebas (orales, escritas), actividades de clase (audiciones, juegos,  

prácticas interactivas, lectura, diario de clase, dramatizaciones….), porfolio,  

trabajos (individuales o en grupo), proyectos (en el periódico del centro, con la  

participación en murales, recitales, exposiciones relacionados con la temática  

de todos y cada uno de los proyectos en los que participa nuestro Centro.  

Todos estos instrumentos de evaluación podrán estar presentes en la  

evaluación de cada bloque, según lo estipulado, ajustados a los criterios de  

evaluación y a las características específicas del alumnado.  

Muestra del carácter innovador del equipo de profesionales que  

forman este Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha sido el  

adaptarnos a las nuevas tecnologías:  

*Observación directa del alumnado con el cuaderno digital.  

*Uso del libro digital  

*Estrategias interactivas.  

 INDICADORES O RÚBRICAS EN LA CALIFICACIÓN DE LOS  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE LOS CURSOS PARES (LOMCE)  

Los indicadores o rúbricas de evaluación serán los mismos en  

Secundaria y Bachillerato. Cada estándar tiene el mismo peso y hasta cuatro  

grados de consecución:   

Calificación que será traducida posteriormente de 1 a 10 para el  

alumnado y familia. Esta calificación tiene también una equivalencia  

cualitativa:  

1.No aceptable.   

2.Suficiente 
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3.Bien  

4.Excelente.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Respecto a los criterios de calificación (sistema empleado para calificar  a 

un alumno), ha quedado descrito por niveles. Sin embargo reiteramos que en  

secundaria se han establecido bloques de criterios y estándares y que tienen el  

peso siguiente.   

2º ESO SECUNDARIA  

C. Oral. 10%  

C. Escrita. 20% (10% Lectura, 10% Expresión escrita)  

C. Lengua 40%  

Educación literaria 30 %: Las lecturas voluntarias podrán sumár un máximo  de un 

punto (dos libros) a la nota final de evaluación.  

2ºESO PMAR I 

C. Oral. 10%  

C. Escrita. 20% (10% Lectura, 10% Expresión escrita)  

C. Lengua 40%  

Educación literaria 30 %: Las lecturas voluntarias podrán sumar un máximo  de un 

punto (dos libros) a la nota final de evaluación. 

 4º ESO SECUNDARIA  

C. oral 15%  

C. Escrita 15%  

C. Lengua 35%  

Educación literaria 35% (10% Lectura, 25% Literatura, las lecturas voluntarias  

podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota final de evaluación.)  

ESPA II.   

NIVEL II: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. LENGUA CASTELLANA Y  

LITERATURA 

 

C. oral 15%  

C. Escrita 15%  
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C. Lengua 40%  

Educación literaria 30%. (10%Lectura, 20% Literatura). Las lecturas voluntarias  

podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota final de evaluación.  

Cada ámbito recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna  

aprueba todos los módulos que componen el ámbito.  

Cada ámbito se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso,  en 

las sesiones de evaluación extraordinarias pudiendo ser calificado un  máximo de 6 

veces.  

Los ámbitos superados en cada nivel tendrán validez en todo el estado. 

Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en  red 

de Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

Se realizará una prueba extraordinaria adicional durante la última  quincena 

del mes de enero para aquellos alumnos con un módulo suspenso de  uno, dos o 

los tres ámbitos y que lo hayan solicitado a la dirección del centro  durante la 

segunda quincena del mes de enero.  

Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno debe  

haber superado previamente al menos dos de los módulos que componen  dicho 

ámbito en el nivel I o haber obtenido la validación del nivel I en el ámbito  

correspondiente, mediante alguna de las posibilidades establecidas.  

El equipo educativo propondrá para la obtención del título de Graduado  en 

Educación Secundaria Obligatoria al alumnado que supere todos los  ámbitos.  

2º BACHILLERATO  

C. Escrita - 15 %   

C. Oral - 10 %   

C. Lengua - 35 %   

Educación literaria - 40 %. (5%+5% Lectura, 30% Literatura) Las lecturas  

voluntarias podrán sumar un máximo de un punto (dos libros) a la nota final de  

evaluación.  

AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º  BACHILLERATO. 

El sistema de calificación es el indicado en las tablas dentro del apartado de  

evaluación.  

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN ANTE EL COPIADO DURANTE LA  

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA ESCRITA O EN UN TRABAJO O  

PROYECTO  
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La prueba escrita podrá (bajo criterio del profesorado) ser penalizada  con 

la calificación más baja. El alumnado podrá recuperar en el proceso de  

recuperación que se determine. También esto podrá suceder ante el copiado  de un 

trabajo.  

En el caso de no entregar un trabajo obligatorio, la calificación será de  un 1 

(nota mínima del sistema de calificación)  

En cualquier caso se notificará a los padres o tutores lo sucedido.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO  

ESCOLAR Y CRITERIOS DE CALIFICACIóN PARA NORMATIVA 

LOMCE 

El profesor o profesora de cada materia decidirá la calificación de la  

misma. Los resultados de la evaluación de nuestra materia se extenderán en la  

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o  

alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación  

numérica, en escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada  de 

los siguientes términos:  

Insuficiente (IN) (1, 2, 3, 4)  
Suficiente(SU) (5)  
Bien (BI) (6)  
Notable (NT) (7, 8)  
Sobresaliente (SB) (9, 10)  

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  

En la sesión de evaluación se acordará la información que se  transmitirá a 

cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores, sobre el  proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en  normativa vigente, y en el 

proyecto educativo del Centro. Esta información  debe indicar las posibles causas y 

las propuestas o recomendaciones para la  mejora del mismo que se estimen 

oportunas.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de  

cada curso en el acta de evaluación y demás documentos (según hemos  indicado 

en el apartado de evaluación de competencias)  

EVALUACIÓN INICIAL 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará  

una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e  

instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la  

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de  

las competencias clave y el dominio de los contenidos. El profesorado del  

Departamento de Lengua ha contado con la elaboración de pruebas escritas  

diseñadas para este fin. Se ha procedido a su selección y entrega a cada uno de  

los miembros del departamento.  

El profesorado conocerá del profesor, profesora tutor el informe final  

de etapa procedente de la Educación Primaria con el fin de obtener  



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

55 
 

información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos  

segundo, tercero y cuarto, se analizará el consejo orientador emitido el curso  

anterior. Esta información será tenida en cuenta en el proceso de la evaluación  

inicial.  

Tras la sesión de evaluación se sacarán conclusiones que tendrán  

carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones  

relativas a la elaboración de la programación didáctica para su adecuación al  

alumnado.  

El profesorado, como consecuencia del resultado y con el  

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas  

educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de  

acuerdo con lo establecido en normativa vigente. Dichas medidas deberán  

quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto  

educativo de centro.  

Los resultados obtenidos por el alumnado en esta evaluación no  

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no  

obstante, las decisiones y acuerdos se reflejarán en el acta de la sesión de  

evaluación Inicial.  

En la presente programación didáctica del departamento, se ha partido  

de esta evaluación inicial para su elaboración. Y en consecuencia se ha  

adoptado un modelo curricular basado en:  

Principios educativos: Atención a la diversidad y compensación de  

desigualdades educativas.  

Finalidad: Potenciar el desarrollo integral de las personas y adquisición de las  

competencias clave.  

Elementos imprescindibles: Planificación y evaluación de las capacidades con  

un planteamiento curricular diseñado para ello: objetivos, contenidos, criterios  

de evaluación, estándares de aprendizajes significativos y competencias clave. 

 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO   

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación  continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en  las diferentes 

materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial  adquirido.  

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones  finales 

de las materias, expresadas en los términos descritos. Dichas  calificaciones se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se  reflejarán en el 

expediente académico del alumnado y en el historial  académico.  
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Para el alumnado con evaluación negativa, se seguirá el proceso  descrito 

en el punto (IX.4.2).  

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se  

consignarán igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente del  alumno y 

en el historial académico.  

Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado  

que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un  

rendimiento académico excelente.  

Se podrá otorgar esta mención en una determinada materia a los  alumnos 

y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan  obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan  demostrado un interés 

por la misma especialmente destacable. Esta mención  se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación  numérica obtenida y no 

supondrá alteración de dicha calificación.  

LA EVALUACIÓN FINAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

OBLIGATORIA (véase Anexo inicial. Convocatoria extraordinaria de  

septiembre. Modificado)  

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua  
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las  diferentes 
materias o, en su caso, ámbitos.   

2. En las sesiones ordinaria y extraordinaria (modificada en Anexo inicial) de  
evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del  
curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en  este 
artículo. Dichas calificaciones se extenderán en las correspondientes  actas de 
evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico  del alumno o 
alumna.   

3. Para el alumnado que curse el primer ciclo y obtenga evaluación negativa en  
alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación  de la 
misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora  correspondiente 
elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de  evaluación y aprendizajes no 
adquiridos y la propuesta de actividades en cada  caso. El alumnado con evaluación 
negativa podrá presentarse a la evaluación  extraordinaria de las materias no 
superadas que los centros docentes  
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre 
(modificado en anexo inicial). El proceso de evaluación extraordinaria será  
diseñado por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en  cada 
caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se  extenderán 
en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el  historial 
académico del alumno o alumna.  

4. Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 301/2009, de 14 de  julio, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros  docentes, a 
excepción de los universitarios, el alumnado de cuarto curso que  obtenga 
evaluación negativa en alguna materia o no haya adquirido evaluación  positiva en 
materias de cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario,  seguirá con su 
proceso de aprendizaje y evaluación hasta la finalización del  periodo lectivo. Los 
resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las  correspondientes actas 
de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el  expediente y en el historial 
académico del alumno o alumna.   

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la  
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial  académico 
del alumno o alumna, y se expresarán mediante una calificación  numérica, en una 
escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá  acompañada de los siguientes 
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términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien  (BI), Notable (NT), Sobresaliente 
(SB), aplicándose las siguientes  correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.  Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán 
calificación negativa los resultados  inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no 
se presente a la evaluación  extraordinaria de alguna materia, en el acta de 
evaluación se consignará No  Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) 
equivaldrá a la calificación  numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que 
exista una calificación  numérica obtenida para la misma materia en prueba 
ordinaria, en cuyo caso se  tendrá en cuenta dicha calificación.   

6. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se  
consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el  
historial académico del alumno o alumna. Artículo   

Mención Honorífica por materia y Matrícula de Honor.  

1. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones  
numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima  más 
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el  expediente y 
en el historial académico del alumnado.   

2. Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un  curso 
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la  nota media 
será la que corresponde a la calificación extraordinaria. La situación  No Presentado 
(NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida  para cada etapa, 
salvo que exista una calificación numérica obtenida para la  misma materia en 
evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha  calificación.   

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un  mismo 
curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán  como 
referencia las últimas calificaciones obtenidas.   

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real  Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o  Matrícula de 
Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria  Obligatoria haya 
demostrado un rendimiento académico excelente.  
5. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento  académico 
y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya  distinguido en sus 
estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria  Obligatoria, se podrá otorgar 
Mención Honorífica en una determinada materia a  los alumnos y alumnas que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan  obtenido una calificación media de 9 o 
superior en dicha materia, y hayan  demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable. Esta mención  se consignará en el expediente y en el 
historial académico del alumno o  alumna junto a la calificación numérica obtenida.   

6. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso  de 
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o  superior a 9 
podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La nota media  será la media 
aritmética de las calificaciones de todas las materias de los  cuatro cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima  más próxima y en 
caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta  en dicho cálculo las 
calificaciones de «exento» o «convalidado». La obtención  de la Matrícula de Honor 
se consignará en el expediente y en el historial  académico del alumno o alumna.   

7. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán  
conforme a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del  
centro.   

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica  de 
apoyo educativo.  

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  que 
curse las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria  Obligatoria se 
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regirá por el principio de inclusión y asegurará su no  discriminación, así como la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en  el sistema educativo, para lo 
cual se tomarán las medidas de atención a la  diversidad contempladas en esta 
Orden y en el resto de la normativa que  resulte de aplicación.   

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14  de 
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como  de 
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que  las 
mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación  
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta  para 
minorar las calificaciones obtenidas.   

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  será 
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de  orientación y 
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la  normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los centros  docentes que resulte de 
aplicación.  

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en  
alguna materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de  
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los  
documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las  
materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en  dicha 
adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el  alumno o 
alumna.   

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema  
educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba  una 
atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que,  a tales 
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.   

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le  
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto  111/2016, de 
14 de junio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su  edad, cuando a 
juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo  docente y asesorado por el 
departamento de orientación, haya superado el  desfase curricular que presentaba.  

LA EVALUACIÓN FINAL EN BACHILLERATO   

Evaluación a la finalización de cada curso.   

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua  

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las  

diferentes materias.   

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de  

las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los  

términos descritos en el presente artículo. Dichas calificaciones se extenderán  

en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y en  

el historial académico del alumno o alumna.  

3. En la evaluación de segundo curso, al formular la calificación final, el  

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes  

específicos de las distintas materias, la apreciación sobre la madurez  

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos de  

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las  
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posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de  

acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la  

etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro docente.   

4. Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación  

negativa en alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la  

superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora  

correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de  

evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada  

caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación  

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes  

organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El  

proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de  

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados  

obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la  

correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial  

académico del alumno o alumna.  

5. El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa en alguna  

materia del curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del  

curso anterior a la finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de  

aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo. Los resultados obtenidos  

por el alumnado se extenderán en las correspondientes actas de evaluación  

ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el historial académico del  

alumno o alumna.   

6. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la  

correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial  

académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante una calificación  

numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá  

acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien  

(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes  

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados  

inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación  

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No  

Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación  

numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación  

numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se  

tendrá en cuenta dicha calificación.   

7. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se  

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el  

historial académico del alumno o alumna.   

Mención Honorífica por materia y Matrícula de Honor.   



IES Isidro de Arcenegui y Carmona__Dpto. Lengua Castellana y Literatura____2022/2023 

                  Marchena (Sevilla) 

 

60 
 

1. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones  

numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima  

más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el  

expediente y en el historial académico del alumnado.  

2. Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un  

curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la  

nota media será la que corresponde a la calificación extraordinaria. La  

situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima  

establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica  

obtenida para la misma materia en evaluación ordinaria, en cuyo caso se  

tendrá en cuenta dicha calificación.   

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un  

mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán  

como referencia las últimas calificaciones obtenidas.  

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real  

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica  

o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar Bachillerato haya  

demostrado un rendimiento académico excelente.   

5. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento  

académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya  

distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá  

otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y  

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una  

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un  

interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en  

el expediente y en el historial académico del alumno o alumna junto a la  

calificación numérica obtenida.   

6. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo  

curso de Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán  

obtener la distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media  

aritmética de las calificaciones de todas las materias del segundo curso de  

Bachillerato, redondeada a la centésima más próxima y en caso de  

equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las  

calificaciones de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de  

Honor se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o  

alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas  

no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En  

caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de  

la etapa y, si subsiste el empate, se considerará en primer lugar la nota media  

de cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria,  

sucesivamente; y si es necesario la nota media en las materias generales del  

bloque de asignaturas troncales en segundo de Bachillerato, primero de  
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Bachillerato, cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria  

Obligatoria, sucesivamente.  

7. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán  

conforme a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del  

centro.   

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica  

de apoyo educativo.   

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

que curse las enseñanzas correspondientes a Bachillerato se regirá por el  

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad  

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se  

tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta orden y  

en el resto de la normativa que resulte de aplicación.  

2. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14  

de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de  

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las  

mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,  

conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación  

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para  

minorar las calificaciones obtenidas.  

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN,  

INCLUIDOS LOS ALUMNOS/AS CON MATERIAS NO SUPERADAS  

DE CURSOS ANTERIORES Y EL ALUMNADO QUE NO HA  

PRIMOCIONADO DE CURSO.  

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO ESCOLAR  

Al utilizar estándares para la evaluación, la recuperación la tenemos  

garantizada siempre y cuando todos los estándares se evalúen al menos  dos 

veces durante el curso.   

De todas maneras, conforme a la normativa vigente, se podrán  

realizar recuperaciones en cada evaluación o bien por bloques en junio. Y  

además se facilitará la adquisición de los criterios dentro de las mismas  unidades 

didácticas con actividades de refuerzo o ampliación, que permitan  al alumnado 

detectar sus deficiencias. Es el carácter formativo de la  evaluación el que permite 

que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de  cada unidad didáctica el 

alumnado conozca sus deficiencias así como sus  aciertos.  
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LA EVALUACIÓN FINAL Y LA CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA 

DE SEPTIEMBRE  

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en  

la materia, en el marco de la evaluación continua, descrito anteriormente.  

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de  

evaluación, al expediente académico del alumno y, en caso de que  

promociones, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.  

En el caso en que el alumno o alumna no apruebe el curso en  

convocatoria ordinaria, (tenga una calificación negativa) no podrá presentarse  

a la convocatoria extraordinaria de septiembre (Anexo inicial). Normativa  

también aplicable para 4º ESO y 2º Bach. que será en junio tras recibir un  

informe individualizado del profesorado indicativo de los criterios y estándares  

a recuperar, pudiéndose agrupar también por bloques. Además se establecerá  

el procedimiento a seguir y los instrumentos de evaluación, con sus criterios de  

calificación. Estos se ajustarán a los siguientes elementos, a modo de ejemplo:  

-Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el  

profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada profesor  

facilitará al alumno una relación de actividades tipo, para realizarlas durante el  

verano, similares a las de la prueba escrita. Los criterios de evaluación y  

estándares asociados serán un 10 % de la nota.  

-Prueba escrita sobre los criterios y estándares no alcanzados. Dicha  

prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán  

los mismos criterios de calificación que durante el curso escolar, presentes en  

la programación didáctica del departamento. (90% de la nota).  

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se  

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente  

académico del alumnado y, en caso de que promociones, en el historial  

académico de la etapa educativa correspondiente. En el caso de no  

presentarse a la prueba extraordinaria, se reflejará como no presentado (NP),  

lo que tendrá a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  

ACLARACIONES A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA  

PERSONAS ADULTAS (ESPA) Y EN BACHILLERATO PARA PERSONAS  

ADULTAS (BTOPA).   

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo  

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía, en cursos pares, se regulan determinados 
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aspectos de la  atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del  proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 

de tránsito  entre distintas etapas educativas en su Disposición final primera, 

punto 2,  modifica el artículo 13.3 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por 

la que se  establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria  para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que queda  redactado de la siguiente manera:   

«Los centros docentes organizarán los procesos de evaluación  

extraordinarios para el alumnado con evaluación negativa en uno o varios  

módulos a los que se refiere el artículo 15.4 del Decreto 111/2016, de 14 de  

junio, que se celebrarán en el mes de septiembre, para el alumnado del primer  

nivel, y en el mes de junio, para el alumnado del segundo nivel. […]»   

Igualmente, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla  

el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad  

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la  

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de  

aprendizaje del alumnado en su Disposición final primera, punto 3, modifica el  

artículo 12.2 de la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la  

ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado de la siguiente  

manera:   

«Los centros docentes organizarán los procesos de evaluación  

extraordinarios para el alumnado con evaluación negativa en una o varias  

materias a los que se refiere el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de  

junio, que se celebrarán en el mes de septiembre, para el alumnado de primer  

curso, y en el mes de junio, para el alumnado de segundo curso. […] »  

EVALUACIóN DE PROGRAMAS DE REFUERZO DEL  

APRENDIZAJE:  

ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO HA  

SUPERADO ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR  

PMAR  

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y  

del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no  

superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas,  

siempre que estas estén incluidas en los ámbitos.   

En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la  
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recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los  

procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de  

continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del  

aprendizaje.   

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del  

aprendizaje y del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán  

superando las materias del segundo año.   

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan  

continuidad en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y  

deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de  

refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La  

aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente,  

por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de  

coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas  

a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de  

la jefatura del mismo.   

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del  

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un  

programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente  

en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos,  

debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que  

presente el alumnado.  

EN SECUNDARIA  

Será el profesor o profesora que le imparte la materia de Lengua  

Castellana y Literatura en este curso 2022/23 quien guíe el proceso de  

recuperación.  

Para superar la materia pendiente de cursos anteriores, el alumno o  

alumna tendrá opción de hacerlo de la siguiente manera:  

1. A través de un examen por trimestre. El alumno o alumna tendrá la  obligación 

de realizar unas fichas con los contenidos mínimos de la materia  pendiente. Estas 

fichas serán proporcionadas por la profesora o profesor del  alumno o alumna, que a 

su vez se encargará de recogerlas y de su posterior  corrección y tendrán un 

carácter preparatorio. En cada una de las tres  evaluaciones, se examinará del 

contenido de esas fotocopias.  

2. En el supuesto de que el alumno no apruebe ni la primera ni la segunda  prueba, 

tendrá en la tercera evaluación (junio) una nueva oportunidad donde  entrarán 

todos los criterios de evaluación no superados.  

3. En el caso de que no apruebe en junio, el alumno o alumna no dispondrá de la  
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convocatoria extraordinaria de septiembre. Por lo tanto será materia pendiente 

para el próximo curso.  

4. El alumno o alumna puede presentarse en enero a una convocatoria  

extraordinaria para superar la materia completa.   

EN BACHILLERATO  

Será el profesor o profesora que le imparte la materia de Lengua  

Castellana y Literatura en este curso 2022/23 quien guíe el proceso de  

recuperación.  

Para superar la materia pendiente de cursos anteriores, el alumno o  

alumna tendrá opción de hacerlo de la siguiente manera: 

1. A través de dos pruebas. El alumno o alumna podrá realizar unas fichas  con 

los contenidos mínimos de la materia pendiente. Estas fichas serán  proporcionadas 

por la profesora o profesor del alumno o alumna, que a su vez  se encargará de 

recogerlas y de su posterior corrección y tendrán un carácter  preparatorio.   

El primer examen será de los contenidos de Lengua.  

El segundo examen será de la parte de literatura.   

En el caso de no haber superado el primer o segundo examen, podrá  

recuperarlo en una prueba final o en la convocatoria de septiembre (no  para 

el alumnado de 4ºESO ni de 2ºBach.).  

2. El alumno o alumna puede presentarse en enero a una  convocatoria 
extraordinaria para superar la materia  completa.   

ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO  

Con el fin de hacer un mejor seguimiento a este alumnado, se ha  

propuesto de manera unánime la siguiente estrategia en el sistema de  aprendizaje 

y enseñanza.  

Se ayudará a los alumnos y alumnas repetidores revisando su cuaderno  

quincenalmente. Además de ser un instrumento de observación directa común  al 

resto de sus compañeros, permite al profesorado conocer su implicación en  la 

materia, con el seguimiento de los siguientes estándares de evaluación del  

aprendizaje.  

-Actitud ante la presentación y normas de corrección gramaticales y de  ortografía.  

-El grado de adquisición de los conocimientos en aspectos del bloque de  

conocimiento de la lengua, educación literaria y expresión y comprensión oral y  

escrita.  

-Implicación en la materia.   

-Planificación del estudio: esquemas, resúmenes.  

-Corrección de las actividades diarias.  
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-Planificación y borradores de textos que se presentan como actividades  diarias.  

-Aplicación de las propuestas de mejora indicadas por el profesorado.  

ANEXO: LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DESAPARECE EN LA ESO   

Incorporamos en este anexo, las modificaciones advertidas respecto a la Convocatoria  
extraordinaria de septiembre, según Las Instrucciones del 16 de diciembre de 2021, por las  
que se establecen las directrices sobre evaluación, promoción y titulación en la ESO,  
Bachillerato y Formación Profesional en Andalucía, motivada a su vez por el RD 984/2021, 16  
de noviembre, determinan para el presente curso la desaparición de la convocatoria  
extraordinaria en Educación Secundaria Obligatoria:  

“Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente  
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá  
lugar al finalizar el curso escolar”. (Art. 10.5 del R.D 984/2021 e Instrucción Cuarta. 7 de las  
instrucciones de 16 de diciembre)  

Tradicionalmente, hemos tenido en la Enseñanza Secundaria Obligatoria una  
evaluación ordinaria (a finales de junio) y una evaluación extraordinaria (a comienzos de  
septiembre). Esta situación ha cambiado con la publicación de la nueva normativa, que implica  
una única evaluación al finalizar el curso (finales de junio).  

Se recomienda a las madres, padres y tutores legales de nuestro alumnado que tengan  
en consideración esta modificación de la normativa para concienciar a sus hijas e hijos de que  
el curso finaliza en junio sin posibilidad de poder recuperar en septiembre materias no  
superadas.  

Para la superación de los criterios de evaluación, el Dpto. LENGUA CASTELLANA Y  
LITERATURA del IES Isidro de Arcenegui y Carmona, se atiene a lo establecido en el Art. 37  
Carácter de la evaluación (punto 2), en el Cap. IV: Evaluación, promoción y titulación de la  
Educación Secundaria, según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el  
currículo correspondiente a la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía:  

“2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y  
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las  
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,  
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar  
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita  
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje”.  

En este sentido, el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura del IES Isidro de Arcenegui  y 

Carmona, se atendrá a lo recogido en la programación:  

Al utilizar criterios de evaluación (lomloe)y su concreción en estándares (lomce), se 

garantiza la  adquisición de las competencias, al disponer de medidas de detección de dificultades:  

-Evaluación continua, siempre y cuando todos los estándares se evalúen al  menos 

dos veces durante el curso. De esta manera no es necesario realizar exámenes de  recuperación 

de criterios-estándares, ya que se están incluyendo dentro de la propia  evaluación continua.  
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-No obstante, en el caso en el que se den criterios-estándares que pertenezcan a  

bloques (NORMATIVA LOMCE) que se traten en una ocasión durante el curso, el profesorado, 

por cuestiones  pedagógicas podrá optar por:  

-Recuperar estos criterios-estándares al ser detectada la dificultad en el  alumnado 

(dentro de cada una de las evaluaciones o del curso escolar).   

-Recuperar por bloques de criterios-estándares, una vez terminado el curso. Se  

establecerán las medidas oportunas para garantizar la adquisición de las  

competencias, una vez informado el alumnado y familias de la detección de las  

dificultades.  

No obstante, se podrá facilitar la adquisición de los criterios-estándares, dentro del  

desarrollo de las mismas unidades didácticas con actividades de refuerzo o ampliación, que  

permitan al alumnado detectar sus deficiencias. Es el carácter formativo de la evaluación el  que 

permite que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad didáctica el  alumnado 

conozca sus deficiencias así como sus aciertos, así como los resultados obtenidos al  final de cada 

evaluación durante el curso. 

 


