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1º de Bachillerato 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aplicables 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. Su proceso y la 
situación comunicativa. 
Textos expositivos y 
argumentativos orales. 
Los géneros textuales 
orales propios del ámbito 
académico. 
Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes de los 
medios de comunicación 
social. Recursos. 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
producir textos orales de carácter expositivo-
argumentativo elaborados a partir de diversas fuentes 
de información. Partiendo de un esquema previo, el 
alumno debe exponer un texto oral y adecuado desde el 
punto de vista lingüístico, haciendo uso de las 
Tecnologías de la Información. Evaluará además las 
exposiciones de sus compañeros como forma de mejorar 
sus propias exposiciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las Tecnologías de la 
Información y siguiendo un orden previamente 
establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados 
a las condiciones de la situación comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias…, discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de conocimientos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
elaborar por escrito síntesis de textos orales sobre temas 
especializados y del ámbito académico que recojan las 
ideas esenciales a partir de la escucha activa y la 
formulación de preguntas que aclaren las dudas 
planteadas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los 
valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa. 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral. 
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3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de 
los medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, 
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
analizar de una manera crítica la información proveniente 
de los medios de comunicación social, identificando tanto 
los recursos verbales como los no verbales empleados. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social. 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o 
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La comunicación escrita en 
el ámbito académico. 
 
Comprensión, producción y 
organización de textos 
expositivos escritos del 
ámbito académico. 
 
Comprensión, producción y 
organización de textos 
escritos procedentes de los 
medios de comunicación 
social: géneros 
informativos y de opinión y 
publicidad. 
 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y digitales 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
producir textos escritos de carácter expositivo-
argumentativo lingüísticamente correctos y adecuados. 
Evaluará además las producciones escritas de sus 
compañeros como forma de mejorar las suyas propias. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de tema especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
elaborar síntesis de textos escritos sobre temas 
especializados y del ámbito académico que recojan las 
ideas esenciales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los elementos 
de la situación comunicativa: intención comunicativa 
del autor, tema y género textual. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
 
El sustantivo. 
Caracterización 
morfológica, sintáctica y 
semántica. 
 
El adjetivo. Caracterización 
morfológica, sintáctica y 
semántica. 
 
El verbo. La flexión verbal. 
La perífrasis verbal. 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
distintas categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
aplicar los conocimientos lingüísticos a la mejora de sus 
producciones orales y escritas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de manera crítica su forma 
y su contenido. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
leer e interpretar la información proveniente de los 
principales géneros periodísticos y del ámbito publicitario, 
identificando tanto los recursos verbales como los no 
verbales empleados. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y 
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
elaborar trabajos de investigación utilizando las 
Tecnologías de la Información y de acuerdo a las normas 
de presentación que rigen en el mundo académico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, organizando 
la información en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el 
producto final y llegando a conclusiones personales. 
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas- resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 
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El pronombre. Tipología y 
valores gramaticales. 
Los determinantes. 
Tipología y usos. 
 
Reconocimiento de las 
diferencias entre 
pronombres y 
determinantes.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 
Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 
 
El discurso. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 
 
Reconocimiento y 
explicación de las 
propiedades textuales. Sus 
procedimientos. La 
modalidad. 
 
Variedades de la lengua. 
 
Conocimiento y explicación 
de la pluralidad lingüística 
de España. Sus orígenes 
históricos. 
 
Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades funcionales de 
la lengua. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes, explicando sus 
usos y valores en los textos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer e identificar los rasgos propios de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 
artículos y determinantes), así como los usos y valores que 
estas categorías contraen en los textos. A partir de estos 
usos y valores se derivará la intención comunicativa y otros 
componentes del acto comunicativo como la audiencia y el 
contexto, de manera que contribuya a la caracterización 
del tipo de texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer las principales estructuras sintácticas tanto de la 
oración simple como de la oración compuesta, de manera 
que este reconocimiento le sirva para mejorar sus 
producciones escritas y orales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. .1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer en los principales rasgos de los distintos tipos de 
textos (narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos) en los niveles morfosintácticos, léxico-
semántico y pragmático-textuales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto 
en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa 



Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

[CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN]             Curso 
2017-2018 

 

5 
 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
identificar los principales mecanismos de coherencia y 
cohesión textual, y aplicarlos a sus propias producciones 
orales y escritas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 
en el texto. 6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
conocer y consultar los principales recursos impresos o 
digitales que posibilitan la resolución de dudas sobre el uso 
correcto de la lengua. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa 
o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz 
conocer y explicar el origen, la evolución y los rasgos 
característicos de las lenguas y dialectos que se hablan en 
España, entendiéndolos como una parte del patrimonio 
cultural. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución 
de las lenguas de España, así como sus principales 
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer los distintos usos sociales y funcionales de la 
lengua y evitar todos aquellos usos asociados a los 
estereotipos lingüísticos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas 
en contextos comunicativos que exigen un uso formal 
de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua 
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9. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea 
capaz de dominar el perfecto uso de las reglas de 
ortografía y considerarlas un elemento irrenunciable en las 
comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

9.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 

 
 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estudio de las obras más 
representativas de la 
literatura española desde 
la Edad Media hasta el 
siglo XlX, a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos u obras 
completas significativas. 
 
Análisis de fragmentos u 
obras completas 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus 
características temáticas 
y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos u obras 
completas significativas. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno lea y analice 
fragmentos y obras completas representativas desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la 
Edad Media al siglo XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando 
sus características temáticas y formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas 
y formas. 
 
Este criterio trata de valorar la capacidad del alumno para 
identificar en los fragmentos y en las obras literarias del 
periodo estudiado las características temáticas y formales, 
relacionándolas con su contexto, movimiento literario, 
género y obra del autor, de manera que pueda constatar la 
evolución de esos temas y formas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género 
al que pertenece y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 
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Planificación y 
elaboración de trabajos 
académicos escritos o 
presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la 
información de fuentes 
diversas y aportando un 
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor 
 
Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer y 
de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y 
culturas. 
 
Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 
 
 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para 
interpretar de una manera crítica los fragmentos y las obras 
literarias del periodo estudiado, identificando aquellas ideas 
que se relacionan con el contexto histórico, artístico y 
cultural en que se produjeron. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales 
7º) Conciencia y expresiones culturales.. 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 
o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas, utilizando 
las Tecnologías de la Información y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor. 
 
Este criterio quiere evaluar la capacidad de planificar y 
elaborar un trabajo personal de interpretación y valoración 
sobre temas, obras o autores del periodo comprendido 
entre la Edad Media y el siglo XIX. La elaboración de este 
trabajo requerirá la utilización de distintas fuentes de 
información, el uso de las Tecnologías de la Información y 
una fundamentación razonada de los juicios y opiniones 
personales aportados. 
 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 
4.2 Obtiene la información de fuentes diversas y utiliza 
las Tecnologías de la Información. 
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
Los porcentajes que se aplicarán para la calificación de las distintas evaluaciones y en la final serán los 
siguientes: 
 
- 10% de la actuación en el aula (actitud, realización de los deberes y trabajos encomendados, interés 
y atención del alumno). 
- 90% de los exámenes realizados a lo largo del periodo evaluado y valoración de las lecturas 
obligatorias (cada una de las lecturas será trabajada en clase utilizando diferentes métodos: pruebas, 
diálogo con los alumnos, comentarios, investigación sobre diferentes aspectos de la obra…). Para 
obtener calificación positiva en la asignatura será condición imprescindible que la nota de todos y cada 
uno de los exámenes sea superior a 3 (tres).  
 
Cualquier trabajo que se entregue se hará de forma manuscrita, salvo que se especifique lo contrario 
por parte del profesor. De ninguna forma se aceptarán trabajos que no sean originales, es decir, que 
ningún trabajo será válido si está copiado de compañeros o de otras fuentes distintas sin que éstas 
sean trabajadas y/o interpretadas. Tampoco se aceptará ningún trabajo bajado directamente de 
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Internet. Algunos trabajos especialmente importantes podrán ser considerados como exámenes a 
efectos de calificación. 
 
Para obtener una evaluación positiva de la asignatura, el alumno deberá aprobar dos evaluaciones y 
una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. Las dos primeras evaluaciones cuantitativas podrán 
recuperarse, en caso de haberse suspendido, en un examen de recuperación que se llevará a cabo en 
las primeras semanas de la evaluación siguiente. La tercera evaluación no dispondrá de esta 
posibilidad. En caso de que la nota de las tres evaluaciones no permita la obtención de una calificación 
final positiva, los contenidos no superados, tanto de la parte de Lengua como de la de Literatura se 
podrán recuperar en un examen final global que se celebrará en junio. Este examen constará de tres 
partes, una centrada en el comentario de textos; otra, en los contenidos de Lengua y otra centrada en 
los contenidos de Literatura. Para obtener calificación positiva, el alumno deberá obtener una 
calificación mínima en todas y cada una de las partes correspondiente a un tercio del valor de las 
preguntas de las que conste. La calificación máxima que se puede obtener en este examen será de 6 
(seis). 
 

Prueba extraordinaria  
 
El examen de la convocatoria extraordinaria, que se  llevará a cabo cuando la administración lo 
determine, se ajustará a los mismos criterios y requerimientos señalados para el examen final global 
de junio.  
 
 


