
  Departamento de Lengua española y Literatura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO 
 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, que desarrollan el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, organizan los contenidos de nuestra materia en cuatro bloques de contenidos 
y que establecen los criterios de evaluación en estrecha relación con las competencias clave y con los contenidos y los distribuyen en esos mismos cuatro 
bloques, como a continuación los presentamos. Estos criterios se deberán conseguir con las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del curso que 
quedan recogidas de forma generalizada en los instrumentos de evaluación que se incluyen también en este documento. 

Con el fin de resaltar la importancia que el Departamento concede a la expresión propia adecuada y con propiedad y precisión léxicas y a la correcta 
utilización de las normas de ortografía de los alumnos, se tendrá en cuenta la aparición de faltas, en todas las pruebas escritas y trabajos que entreguen a lo 
largo del curso, sancionándolos, si incurren reiteradamente en estas. En 1º de ESO se sancionarán con 0,10 puntos por falta o error de expresión que restará 
de la calificación obtenida hasta un máximo de 2 puntos en la nota de la correspondiente prueba o trabajo escritos presentados por los alumnos. Los alumnos 
podrán recuperar esa puntuación restada mediante la realización de algunas actividades propuestas por el profesor de la materia. 

 
 
 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º ESO LENG: U. 1-3 
LIT: U. 1 

LENG: U. 4-6 
LIT: U. 2 

LENG: 7-8 
LIT: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Departamento de Lengua española y Literatura 

1º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR  

20 % 

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
y social, y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL, CAA, 
CSC. 

2,5 % 

Rúbrica de 
exposición 

Rúbrica de 
observación 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 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. 2,5 % 

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

2,5 % 

1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 2,5 % 

1.5. 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. 2,5 % 

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

CCL, CAA, 
SIEE, CSC. 2,5 % 

1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 2,5 % 

1.8. 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, SIEE. 2,5 % 
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BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 2,5 %  

20 % 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos CCL, CAA, 
CSC, CEC. 3 % Rúbrica de 

Cuaderno 

 2.3. 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. 2,5 % 

Esquemas 

 2.4. 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. 2,5 % 

Resúmenes 

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

CCL, CD, 
CAA. 4 % Composición 

escrita 

 2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 
CAA, CSC. 3 %  

 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, CAA, 
SIEE. 2,5 %  

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. 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. 

1 % 

Prueba escrita 

 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

CCL, CAA. 0,5 % 
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 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.4. 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. 1 % 
 

 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.6. 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. 1 % 

 

 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 1 %  

 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA 1 % 
 

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

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC.  0,5 % 

 

 3.11. 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. 
0,5 % 

 

 3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

CCL, CAA, 
CSC. 0,5 % 

 

4.1. 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. 5 % 

Prueba escrita 
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BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

20 % 

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

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 5 % 

4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 1 % 

4.4. 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. 5 % 

4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

1 % 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC. 
1 % 

4.7. 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. 2 % 

 
 
Las siglas usadas para citar las competencias clave se corresponden  con estos significados o enunciados completos: CCL: Competencia en comunicación 
lingüística; CMCT:  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Competencia para aprender a 
aprender; CSC: Competencia social y cívica; SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor;  CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO 
 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, que 
desarrollan el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, organizan los contenidos de nuestra materia en 
cuatro bloques de contenidos y que establecen los criterios de evaluación en estrecha relación con las competencias clave y con los contenidos y 
los distribuyen en esos mismos cuatro bloques, como a continuación los presentamos. Estos criterios se deberán conseguir con las diferentes 
actividades desarrolladas a lo largo del curso que quedan recogidas de forma generalizada en los instrumentos de evaluación que se incluyen 
también en este documento. 

Con el fin de resaltar la importancia que el Departamento concede a la expresión propia adecuada y con propiedad y precisión léxicas y a la 
correcta utilización de las normas de ortografía de los alumnos, se tendrá en cuenta la aparición de faltas, en todas las pruebas escritas y trabajos 
que entreguen a lo largo del curso, sancionándolos, si incurren reiteradamente en estas. En 2º de ESO se sancionarán con 0,10 puntos por falta o 
error de expresión que restará de la calificación obtenida hasta un máximo de 2 puntos en la nota de la correspondiente prueba o trabajo escritos 
presentados por los alumnos. Los alumnos podrán recuperar esa puntuación restada mediante la realización de algunas actividades propuestas por 
el profesor de la materia. 
 

2º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR  

20 % 

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 
social, y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, 
CSC. 2,5 % 

Rúbrica de 
exposición 

Rúbrica de 
observación 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 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. 2,5 % 

 1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, 
CSC. 2,5 % 

1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL, 
CAA, 2,5 % 



CSC, 
SIEE. 

1.5. 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. 

2,5 % 

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

CCL, 
CAA, 
SIEE, 
CSC. 

2,5 % 

1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEE. 

2,5 % 

1.8. 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, 
SIEE. 

2,5 % 

BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 

2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, 

CSC, CEC. 
2,5 % 

 

20 % 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos CCL, 
CAA, 

CSC, CEC. 
3 % 

Rúbrica de 
Cuaderno 

 2.3. 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. 
2,5 % 

Esquemas 



 2.4. 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. 2,5 % 

Resúmenes 

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

CCL, CD, 
CAA. 4 % 

Composición 
escrita 

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

3 % 
 

 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, 
CAA, 
SIEE. 

2,5 % 

 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. 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. 

1 % 

Prueba escrita 

 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

CCL, 
CAA. 0,5 % 

 

 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

CCL, 
CAA. 1 % 

 

 3.4. 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. 1 % 

 

 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL, 
CAA. 1 % 

 



 3.6. 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. 1 % 

 

 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, 
CAA. 1 % 

 

 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA 1 %  

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

CCL, 
CAA. 1 % 

 

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

0,5 % 

 

 3.11. 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. 0,5 % 

 

 3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

CCL, 
CAA, 
CSC. 

0,5 % 

 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

20 % 

4.1. 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. 
5 % 

Prueba escrita 

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

CCL, 
CAA, 

CSC, CEC. 
5 % 



4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, 
CAA, 

CSC, CEC. 
1 % 

4.4. 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. 
5 % 

4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, 
CAA, 

CSC, CEC. 
1 % 

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

CCL, CD, 
CAA, 

CSC, CEC. 
1 % 

4.7. 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. 2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 CONTENIDOS INSTRUMENTOS  

PRIMER TRIMESTRE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL REPORTAJE 
LA PUBLICIDAD 

Cuaderno de trabajo individual 30 % 

Anotaciones del diario de clase 20 % 

Proyecto trimestral: Elaboración de un reportaje 50 % 

SEGUNDO TRIMESTRE 

LA RADIO 
EL PODCAST 
EDICIÓN DE AUDIO 
LA PUBLICIDAD 

Cuaderno de trabajo individual 30 % 

Anotaciones del diario de clase 20 % 

Proyecto trimestral: Elaboración de un programa de radio 50 % 

TERCER TRIMESTRE 

CINE Y VÍDEO 
LA PUBLICIDAD 

Cuaderno de trabajo individual 30 % 

Anotaciones del diario de clase 20 % 

Proyecto trimestral: Elaboración de un corto 50 % 

 
2º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR 

30 % 

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 
social, y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, 

CSC. 3,75 % EXPOSICIÓN 
ORAL 

RÚBRICA 
OBSERVACIÓN 

2.- Comprender, interpretar y valorar textos 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. 3,75 % 



3.-Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, 
CSC. 3,75 % 

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

contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 3,75 % 

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. 3,75 % 

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

CCL, CAA, 
SIEE, CSC. 3,75 % 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 3,75 % 

 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, SIEE. 3,75 % 

BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 

40 % 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 4 % 

TRABAJO 
ESCRITO 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO 

RÚBRICA 
CUADERNO 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos CCL, CAA, 
CSC, CEC. 4 % 

 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 % 

 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. 4 % 

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

CCL, CD, 
CAA. 10 % 



 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 
CAA, CSC. 10 % 

 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, CAA, 
SIEE. 4 % 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

20 % 

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. 

2,5 % 

RÚBRICA 
CUADERNO 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

TRABAJO 
ESCRITO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 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. 2,5 % 

 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. 2,5 % 

 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL, CAA. 2,5 % 

 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. 2,5 % 

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

 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA  

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

CCL, CAA. 2,5 % 

 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC.  2,5 % 



 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. 
 

 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. 

CCL, CAA, 
CSC. 2,5 % 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

10 % 

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.  

RÚBRICA 
CUADERNO 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

TRABAJO 
ESCRITO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

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

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2 % 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2 % 

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. 2 % 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

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. 
2 % 

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. 2 % 

 
Las siglas usadas para citar las competencias clave se corresponden  con estos significados o enunciados completos: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT:  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 



Competencia para aprender a aprender; CSC: Competencia social y cívica; SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor;  CEC: 
Conciencia y expresiones culturales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO 
 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, que desarrollan el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, organizan los contenidos de nuestra materia en cuatro bloques de contenidos 
y que establecen los criterios de evaluación en estrecha relación con las competencias clave y con los contenidos y los distribuyen en esos mismos cuatro 
bloques, como a continuación los presentamos. Estos criterios se deberán conseguir con las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del curso que 
quedan recogidas de forma generalizada en los instrumentos de evaluación que se incluyen también en este documento. 

Con el fin de resaltar la importancia que el Departamento concede a la expresión propia adecuada y con propiedad y precisión léxicas y a la correcta 
utilización de las normas de ortografía de los alumnos, se tendrá en cuenta la aparición de faltas, en todas las pruebas escritas y trabajos que entreguen a lo 
largo del curso, sancionándolos, si incurren reiteradamente en estas. En 3º de ESO se sancionarán con 0,20 puntos por falta o error de expresión que restará 
de la calificación obtenida hasta un máximo de 2 puntos en la nota de la correspondiente prueba o trabajo escritos presentados por los alumnos. Los alumnos 
podrán recuperar esa puntuación restada mediante la realización de algunas actividades propuestas por el profesor de la materia. 

 
 
 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

3º ESO 
3º ESO-PMAR 

LEN: U. 1-2 
LIT: U. 1-2 

LEN: U. 3, 4 
LIT: U. 3, 4 

LEN: U. 5, 6 
LIT: U 5, 6 
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3º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR  

20 % 

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
y social, y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL, CAA, 
CSC. 

2,5 % 

Rúbrica de 
exposición 

Rúbrica de 
observación 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 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. 2,5 % 

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

2,5 % 

1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 2,5 % 

1.5. 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. 2,5 % 

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

CCL, CAA, 
SIEE, CSC. 2,5 % 

1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 2,5 % 

1.8. 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, SIEE. 2,5 % 
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BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 2,5 %  

20 % 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos CCL, CAA, 
CSC, CEC. 3 % Rúbrica de 

Cuaderno 

 2.3. 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. 2,5 % 

Esquemas 

 2.4. 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. 2,5 % 

Resúmenes 

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

CCL, CD, 
CAA. 4 % Composición 

escrita 

 2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 
CAA, CSC. 3 %  

 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, CAA, 
SIEE. 2,5 %  

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. 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. 

1 % 

Prueba escrita 

 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

CCL, CAA. 0,5 % 
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 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.4. 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. 1 % 
 

 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.6. 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. 1 % 

 

 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 1 %  

 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA 1 % 
 

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

CCL, CAA. 1 % 
 

 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC.  0,5 % 

 

 3.11. 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. 
0,5 % 

 

 3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

CCL, CAA, 
CSC. 0,5 % 

 

4.1. 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. 5 % 

Prueba escrita 
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BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

20 % 

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

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 5 % 

4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 1 % 

4.4. 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. 5 % 

4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

1 % 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC. 
1 % 

4.7. 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. 2 % 

 
 
Las siglas usadas para citar las competencias clave se corresponden  con estos significados o enunciados completos: CCL: Competencia en comunicación 
lingüística; CMCT:  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Competencia para aprender a 
aprender; CSC: Competencia social y cívica; SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor;  CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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3º PMAR - CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA Y LITERATURA COMPE-

TENCIAS 
PONDER
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR  

20 % 

1.1. Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
 

CCL, CAA, 
CSC. 

2,5 % 

Rúbrica de 
exposición 

Rúbrica de 
observación 

c) 1.2. Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar 
con criterio. 

CCL, CAA, 
CSC. 2,5 % 

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

2,5 % 

d) 1.4. Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y 
los elementos que constituyen un acto de comunicación. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 2,5 % 

1.5. 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. 2,5 % 

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

CCL, CAA, 
SIEE, CSC. 2,5 % 

a) 1.7. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, 
de la exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 
publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, 
y aprender a preparar textos. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEE. 

2,5 % 

1.8. 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, SIEE. 2,5 % 

BLOQUE 2: 
LEER Y 

ESCRIBIR 
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 2,5 %  

20 % 2.2. Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, 
reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el 
mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 3 % 

Rúbrica de 
Cuaderno 
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 2.3. Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias 
personales, exponer ideas y defender una opinión. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2,5 % 

Esquemas 

 2.4. 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. 2,5 % 

Resúmenes 

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

CCL, CD, 
CAA. 4 % Composición 

escrita 
 2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 

CAA, CSC. 3 %  

 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, CAA, 
SIEE. 2,5 %  

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, sus elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la 
creación de textos orales y escritos. 
 

CCL, CAA. 

1 % 

Prueba escrita 

 3.2. Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y 
aprender a conversar y a escuchar. 

CCL, CAA. 
1 % 

 

 3.3. Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus 
conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

CCL, CAA. 
1 % 

 

 3.4. Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, 
y aplicar sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

CCL, CAA. 
1 % 

 

 3.5. Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su 
estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos  argumentativos. 

CCL, CAA. 
1 % 

 

 3.6. Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus 
valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción 

CCL, CD, 
CAA. 1 % 
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entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y algunas 
locuciones de uso común. 

 3.7. Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de 
monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos. 

CCL, CAA. 
0,5 % 

 

 3.8. Reconocer los valores semánticos en una oración. CCL, CAA 1 %  
 3.9. Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y 

escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus 
escritos de ámbito académico y personal. 

CCL, CAA. 
1 % 

 

 3.10. Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las 
palabras, e interpretar correctamente toda la información gramatical que se da sobre las 
palabras 

CCL, CAA, 
CSC.  0,5 % 

 

 3.11. Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, 
morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género y 
del número, en siglas y en acrónimos. 

CCL, CAA. 
0,5 % 

 

 3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

CCL, CAA, 
CSC. 0,5 % 

 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

20 % 

4.1. Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer 
los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio 
literario actual como pervivencia de valores humanos. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 5 % 

Prueba escrita 

4.2. Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 
lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes 
estéticas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2 % 

4.3.	Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito 
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 
épocas y corrientes estéticas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2 % 

4.4. Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito 
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 
épocas y corrientes estéticas. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2 % 
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4.5. Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su 
creatividad, recitar un poema y dramatizar una obrita de teatro. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 5 % 

4.6. Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los 
sentimientos, y como desarrollo de la imaginación. 

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC. 
2 % 

4.7. 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. 2 % 

 
3º PMAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GEOGRAFÍA CC. PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS 
 a) 1. Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

 
CSC, 
CAA, CD 

2.5  

 b) 2. Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
c)  

CSC, 
CAA, CD 

2.5 Rúbrica de observación 

 d) 3. Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
 

CAA, CD, 
CSC 

2.5  

 e) 4. Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales CSC, CD, 
CAA 

2.5 Rúbrica de exposición 

50 % f) 5. Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 
características de varios sistemas económicos. 

g)  

CSC, CAA 2.5  

 h) 6. Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 
i)  

CSC, CAA 2.5  

 j) 7. Identificar las actividades económicas del sector primario. 
k)  

CSC, CAA 2.5 Rúbrica de cuaderno 

 l) 8. Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
m)  

CSC, CAA 2.5  

 n) 9. Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las 
fuentes de energía. 

o)  

CD, SIEE, 
CSC 

2.5  

 p) 10. Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las CSC, CAA 2.5  



  Departamento de Lengua española y Literatura 

principales áreas industriales del mundo, así como sus características. 
 q) 11. Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 

r)  
CSC, CD, 
CAA 

2.5  

 s) 12. Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. CSC,CAA 2.5  
 t) 13. Comprender la importancia del sector de la construcción. 

u)  
SIEE, 
CAA, CSC 

2.5 Prueba escrita 

 v) 14. Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
 

CAA, 
SIEE, CD 

2.5  

 w) 15. Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y 
enumerar los bloques comerciales. 

x)  

CSC, CD, 
SIEE 

2.5 Esquemas 

 y) 16. Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
z)  

CAA, CD 2.5 Resúmenes 

 17. Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 
medioambiental 

CAA, CSC 2.5  

 18. Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
 

CSC, SIEE 2.5  

 19. Analizar las áreas en conflicto. 
 

CSC, 
SIEE, 
CAA 

2.5  

 20. Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 
 

CSC, 
SIEE, 
CAA 

2.5  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN HISTORIA CC. PONDERACIÓN % INSTRUMENTOS 
 a) 1. Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 

sociales y políticas. 
 

CSC, 
CAA, CD 

2  

 b) 2. Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. CSC, 
CAA, CD 

2 Rúbrica de observación 

 c) 3. Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
 

CAA, CD, 
CSC 

2  

 d) 4. Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 
conocer los antecedentes. 

CSC, CD, 
CAA 

4 Rúbrica de exposición 
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 e) 5. Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y 
xvi, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 

CSC, CAA 2  

 f) 6. Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. CSC, CAA 4  
 g) 7. Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. CSC, CAA 4 Rúbrica de cuaderno 
50 % h) 8. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 
CSC, CAA 4  

 i) 9. Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. CD, SIEE, 
CSC 

4  

 j) 10. Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en 
España. 

CSC, CAA 4 Trabajos monográficos 

 k) 11. Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 
Contrarreforma católica. 

CSC, CD, 
CAA 

4  

 l) 12. Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 
Europa del siglo xvii. 

CSC,CAA 4  

 m) 13. Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de 
los Austrias menores. 
 

SIEE, 
CAA, CSC 

4 Prueba escrita 

 n) 14. Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo 
xvii. 

CAA, 
SIEE, CD 

4  

 o) 15. Distinguir las características del arte barroco. CSC, CD, 
SIEE 

4 Esquemas 

 
 

16. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado 
 

CAA, CD 4 Resúmenes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO 
 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, que desarrollan el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, organizan los contenidos de nuestra materia en cuatro bloques de contenidos 
y que establecen los criterios de evaluación en estrecha relación con las competencias clave y con los contenidos y los distribuyen en esos mismos cuatro 
bloques, como a continuación los presentamos. Estos criterios se deberán conseguir con las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del curso que 
quedan recogidas de forma generalizada en los instrumentos de evaluación que se incluyen también en este documento. 

Con el fin de resaltar la importancia que el Departamento concede a la expresión propia adecuada y con propiedad y precisión léxicas y a la correcta 
utilización de las normas de ortografía de los alumnos, se tendrá en cuenta la aparición de faltas, en todas las pruebas escritas y trabajos que entreguen a lo 
largo del curso, sancionándolos, si incurren reiteradamente en estas. En 4º de ESO se sancionarán con 0,20 puntos por falta o error de expresión que restará 
de la calificación obtenida hasta un máximo de 2 puntos en la nota de la correspondiente prueba o trabajo escritos presentados por los alumnos. Los alumnos 
podrán recuperar esa puntuación restada mediante la realización de algunas actividades propuestas por el profesor de la materia. 

 
 
 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

4º ESO LEN: U. 1-2 
LIT: U. 1-2 

LEN: U. 3, 4 
LIT: U. 3, 4 

LEN: U. 5, 6 
LIT: U 5, 6 
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4º ESO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-

TENCIAS 
PONDER
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR  

20 % 

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

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

2,5% 

Rúbrica de 
exposición 

Rúbrica de 
observación 

1.2. 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. 

2,5% 

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

2,5% 

1.4. 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. 2,5% 

1.5. 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.  2,5% 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP 2,5% 

1.7. 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, SIEE. 2,5% 

1.8. 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, SIEE. 2,5% 

BLOQUE 2: 
LEER Y 

ESCRIBIR 
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 3,7%  

20 % 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos CCL, CAA, 
CSC, CEC. 3,7 % Rúbrica de 

Cuaderno 
 2.3. 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. 2,5% 

Esquemas 
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 2.4. 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. 2,5 % 

Resúmenes 

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

CCL, CD, 
CAA. 2,5 % Composición 

escrita 
 2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 

CAA, CSC. 2,5%  

 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, CAA, 
SIEE. 2,5 %  

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.  

CCL, CAA. 3,3 % 

Prueba escrita 

3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  CCL, CAA. 3,3% 

 

3.3. 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. 3,3 % 
 

3.4. 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. 3,3% 

 

3.5. 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. 
3,3 % 

 

3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas.  

CCL, CAA. 6,8 % 
 

3.7. 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. 3,3 % 

 

3.8. 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 
6,8 % 
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3.9. 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. 
3,3 % 

 

3.10. 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. 3,3 % 

 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

20 % 

4.1. 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 2,5% 

Prueba escrita 

4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  CCL, CAA, 
CEC. 2,5% 

4.3. 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 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2,5% 

4.4 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. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 7,5% 

4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 2,5% 

4.6. 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.  

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC. 2,5% 

 
Las siglas usadas para citar las competencias clave se corresponden  con estos significados o enunciados completos: CCL: Competencia en comunicación 
lingüística; CMCT:  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Competencia para aprender a 
aprender; CSC: Competencia social y cívica; SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor;  CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
 



1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

BLOQUE 3 
(40 %) 

BLOQUE 4 
(30 % + 15 %) 

BLOQUES 1 y 2 
(15 %) 

1ª EVAL. 
 

Unidad 3: La 
Palabra. Morfología 

Unidad 2: Edad Media La Celestina Esquemas, 
trabajos y 

corrección de 
ejercicios de 

cada trimestre 
2ª EVAL. Unidad 5: La 

oración. Sintaxis 
Unidad 4: El 
Renacimiento 

Novelas ejemplares 
(selección) 

El Quijote (selección) 

3ª EVAL. Unidad 1: 
Comunicación y 
textos 

Unidad 4: El Barroco 
Unidad 6: Literatura de 
los s. XVIII y XIX 

Fuenteovejuna 
Lectura a elegir de los 

s. XVIII y XIX 

CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

BLOQUE DE LENGUA (prueba escrita)   40% 

BLOQUE DE LITERATURA (prueba escrita)   30% 

LECTURAS (prueba escrita, trabajo escrito, oral o audiovisual) 15% 

DIARIO DE CLASE (observación diaria, esquemas, ejercicios orales y escritos) 15% 

Observaciones: 
● Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra acordados con la 

profesora, a razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1 punto trimestral. 
● En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán penalizar los fallos 

de coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por ejercicio. 
● La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales. Para el redondeo se contará siempre 

el entero superior con los decimales a partir del `75. No obstante, habrá de obtenerse un mínimo de 5 para 
considerar aprobada la asignatura, tanto en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y 
extraordinaria. 

● Además, habrá que superar cada uno de los tres bloques de contenidos arriba definidos por separado 
(Lengua+Literatura+Lecturas y diario de clase). Estos bloques se podrán recuperar tanto en la prueba de 
recuperación de junio como en la extraordinaria de septiembre. 

 



1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR 

7,5 % 

1.1. 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.  

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 2,5 % 

RÚBRICA 
CUADERNO 

RÚBRICA 
OBSERVACIÓN 

 1.2. 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.  

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 2,5 % 

1.3. 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. 

CCL, CD, 
CAA, CSC. 2,5 % 

BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 

7,5 % 

12.. 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, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  

CCL, CAA, 
CSC 2 % 

REFLEXIÓN 
SOBRE UNA 

CONFERENCIA 

LECTURA 
GUIADA 

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

CL, CAA 1,8 % 

2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, 
CSC. 

CCL, CSC 1,8 % 

2.4. 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.  

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

1,9 % 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

40 % 

3.1. 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.  

CCL, CAA 5 % 

PRUEBA 
ESCRITA 

 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus 
usos y valores en los textos. CCL, CAA 5 % 

3.3. 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.  

CCL, CAA, 
SIEP 5 % 

3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.  CCL, CSC 5 % 



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

CCL, CAA, 
CSC 5 % 

3.6. 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. CCL, CD, SIEP. 

CCL, CD, 
CSIEP 5 % 

3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.  

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 5 % 

3.8. 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.  

CCL, CSC, 
CAA. 5 % 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

45 % 

4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial 
atención a los textos de escritores andaluces.  

CCL, CAA, 
CEC. 10 % 

PRUEBA 
ESCRITA 

4.2. 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. 
CCL, CAA, CeC. 

CCL, CAA, 
CEC. 15 % 

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

CCL, CAA, 
CEC 10 % 

4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

CCL, CD, 
CAA, SIEP, 

CEC. 
10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS TAREAS 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (40 %) 
GÉNEROS PERIÓDISTICOS (30 %) 
EL REPORTAJE (30 %) 

MONOGRÁFICO  (30 %) 
EXPOSICIÓN ORAL (20 %) 
REPORTAJE ESCRITO (30 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
PRUEBA ESCRITA (10 %) 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

LA RADIO 
PODCAST  
EDICIÓN DE AUDIO 

PODCAST (60 %) 
EXPOSICION ORAL ( 20 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
PRUEBA ESCRITA (10 %) 

TERCER 
TRIMESTRE 
 

CINE Y VÍDEO 
LA PUBLICIDAD 

VÍDEO (30 %) 
CAMPAÑA PUBLICITARIA (30 %) 
EXPOSICION ORAL ( 20 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
PRUEBA ESCRITA (10 %) 

 

 

1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR 

15 % 

1.1. 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.  

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 5 % EXPOSICIÓN 

ORAL 

 1.2. 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.  

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 5 % 

EXPOSICIÓN 
ORAL 



1.3. 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. 

CCL, CD, 
CAA, CSC. 5 % 

EJERCICIO 
DOCUMENTACI
ÓN 

BLOQUE 2: LEER 
Y ESCRIBIR 

50 % 

2.1. 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, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  

CCL, CAA, 
CSC 20 % 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO 

REPORTAJE/PO
DCAST/VÍDEO 

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

CL, CAA 5 % 
EJERCICIO 
DOCUMENTACI
ÓN 

2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

CCL, CSC 5 % 
PRUEBA 
ESCRITA 

2.4. 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.  

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP, CEC. 
20% 

REPORTAJE/PO
DCAST/VÍDEO 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión.  CCL, CAA, 

CSC 15 % 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

REPORTAJE/PO
DCAST/VÍDEO 

35 % 3.6. 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.  CCL, CD, 

CSIEP 10 % 

REPORTAJE/PO
DCAST/VÍDEO 
EXPOSICIÓN 
ORAL 

 3.8. 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.  CCL, CSC, 

CAA. 10 % 
EXPOSICIÓN 
ORAL 
REPORTAJE/PO
DCAST/VÍDEO 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
LITERATURA UNIVERSAL 

 
 
 

TEMAS LECTURAS/CINE 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

T0: LITERATURAS ORIENTALES 
T.1: LITERATURA CLÁSICA 
T.2: LITERATURA MEDIEVAL 

- Edipo, Sófocles 
- Sidharta, Herman Hesse 
- La épica y los héroes en el cine 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

T.3: RENACIMIENTO Y CLASICISMO 
T.4: EL SIGLO DE LAS LUCES 
T.5: EL ROMANTICISMO 

- Romeo y Julieta, Shakespeare 
- Las desdichas del joven Werther, Goethe 
- Frankestein y el mito de Prometeo en el cine 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

T.6: REALISMO Y NATURALISMO 
T.7: POESÍA DE FINALES DELSIGLO XIX Y DEL XX 
T.8: LAS VANGUARDIAS EUROPEAS. 
T.9: CORRIENTES NARRATIVAS DEL SIGLO XX 

- Madame Bovary, Flaubert 
- La metamorfosis, Kafka  
- Ensayo sobre la ceguera, José Saramago 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Procesos y estrategias 50,6% 

Criterio 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de 
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CeC.  

1,4% 

Criterio 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas 
relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CeC. 

1,4% 

Criterio 3.  Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su 
valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CeC 

1,4% 

Criterio 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, 
poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CeC. 

1,4% 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 40,4% 



Criterio 1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras completas, 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

1,6% 

Criterio 2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una 
valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

1,4% 

Criterio 3. realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas 
y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, Cd, CSC, 
SIEP, CEC. 

1,4% 

Observaciones: 

- Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra acordados con la profesora, a 
razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1 punto trimestral. 

- En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán penalizar los fallos de 
coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por ejercicio. 

- La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales ponderada como sigue: ((Nota 1a EV*1) + 
(Nota 2aEV*2) + (Nota 3aEV*3)) /6. Se entenderá que se supera la asignatura si se obtiene 5 o más en esta media. En 
caso contrario, se podrá realizar una prueba de recuperación en junio. La calificación de esta nunca superará el 6. A 
esta prueba se podrán presentar voluntariamente aquellos alumnos/as que lo deseen para subir la nota en junio con 
un punto como máximo sobre la obtenida en la media ponderada de los trimestres. 

- Para el redondeo se contará siempre el entero superior con los decimales a partir del `75. No obstante, habrá de 
obtenerse un mínimo de 5 para considerar aprobada la asignatura, tanto en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

 

 

 

 

 



Instrumento Fecha de entrega Formato 

Análisis cinematográfico Una semana después del fin del visionado Classroom 

Comentario guiado: Planto por la 
muerte de Roldán y Coplas a la 
muerte de su padre, de Jorge 
Manrique 

19 de noviembre 
Papel 
Siguiendo normas 
APA 

Entrega de resúmenes 
Literatura oriental: 22 de octubre 
Antigüedad clásica: 5 de noviembre 
Edad Media: 30 de noviembre 

Papel 

Pruebas teóricas 
Antigüedad clásica: 29 de octubre 
Edipo: 4 de noviembre 
Edad Media: 26 de noviembre 

Clase 

Exposición Semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre Clase 
 

Temas opcionales para las exposiciones. Estas podrán ser individuales o por parejas. 

- Mujeres del Antiguo Testamento: Susana, Ruth, Dalila, Agar, Rebeca, Raquel, Salomé, Judith, Esther y la Virgen María. Trascendencia de estas 
historias en la actualidad.   

- Historias del Antiguo Testamento: Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, las diez plagas de Egipto, Rey Salomón, Rey David, el paciente Job, Jonás y la 
ballena, Abraham e Isaac. Trascendencia de estas historias en la actualidad.  

- La épica griega: Ilíada y Odisea de Homero. Características, argumento, personajes y trascendencia literaria en la actualidad.  
- El teatro griego: género, características y autores más importantes. Trascendencia e influencia del teatro en la actualidad.  
- La tragedia griega. Autores más importantes: Eurípides, Sófocles y Esquilo. Obras más relevantes. Influencias de este teatro en la actualidad.  
- Tragedias griegas más relevantes: Medea (Eurípides), Electra (Sófocles), Hécuba (Eurípides).  
- La tragedia griega(II): Edipo Rey (Sófocles), Edipo en colono y Áyax. Trascendencia.  
- Mitología grecorromana: principales mitos y pervivencia en la actualidad. 
- Los tópicos greolatinos en la literatura española. Transcendencia de dichos tópicos en nuestro mundo y la literatura.  
- La comedia grecolatina. Autores y obras más representativas de la comedia griega y latina. Trascendencia en la literatura.  
- El papel de la mujer en las jarchas. Temática. Estructura. Evolución. 
- Hipatia de Alejandría. 
- La Antigüedad clásica en el cine. 
- La Edad Media en el cine. 



- Otros.  
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2º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 COMUNICACIÓN 
Y TEXTOS GRAMÁTICA LITERATURA 

1ª EVAL. 

U.1.  
El texto 
Las propiedades del texto 
La coherencia 
 
La cohesión  
Mecanismos de cohesión textual 
 

U.3.  
Las unidades sintácticas 
Las clases de palabras 
Locuciones 
Formas y usos verbales 
 
Los grupos sintácticos 
 
Las funciones sintácticas 
Complementos argumentales 
Complementos adjuntos 
Complementos periféricos 
 
La oración simple 
Criterios de clasificación 
Pautas para el análisis 
 

U.2 
La literatura española hasta 1939 
 
Contexto histórico y cultural 
 
La novela 
La generación del 98 
La narrativa novecentista 
La novela hacia 1927 
El árbol de la ciencia 
 
 
 

 
El teatro 
El teatro comercial y de éxito 
El teatro renovador y marginado 
Valle-Inclán y Lorca 

2ª EVAL. 

U.1. 
La adecuación 
La exposición y la argumentación 
Taller I: pautas para la redacción de un 
texto argumentativo 
 
Taller II: pautas para dominar la 
argumentación: la exposición oral en 
clase 
 

U.3. 
La oración compuesta 
La oración compuesta por coordinación 
La oración compuesta por subordinación 
La subordinación sustantiva 
La subordinación de relativo 
Las construcciones oracionales 
 

U.2 
La poesía 
Desde el modernismo a las vanguardias 
El grupo poético del 27 
La realidad y el Deseo 
 

U.4. 
Contexto histórico y cultural 
 
La novela 
La novela de los años 40 
La novela social de los años 50 
La novela experimental de los años 60 
La novela de los años 70 
 

La poesía 
La poesía de los años 40 
La poesía social de los años 50 
La renovación de los años 60 
Los “novísimos” 
 
El teatro desde 1939 a la actualidad 
El teatro en los años 40 
El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50 
El teatro vanguardista de los años 60 
El teatro de los años 70 y la democracia 
El teatro actual 

 
Historia de una escalera 
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3ª EVAL. 
U.1. 
Práctica de las preguntas 1, 2 y 3 de la 
PEvAU 

U.5 
El léxico del español 
Procedencia 
Neologismos 
 
Los procedimientos de formación de palabras 
Procedimientos morfológicos 
Procedimientos no morfológicos 
 
El significado de las palabras  
Conceptos básicos 
Denotación y connotación 
Relaciones semánticas 
Procedimientos para la definición de palabras 
 

 

U.6 
Contexto histórico y cultural 
 
La novela 
La novela de intriga y suspense 
La novela poemática 
La novela histórica 
La novela de memorias 
La novela de testimonio 
Otras tendencias 
 
El cuarto de atrás 
 
La poesía 
La poesía culturalista 
La poesía de la experiencia 
La poesía neovanguardista 
Otras tendencias 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL DE GRAMÁTICA 25% 
PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL DE LITERATURA 25% que se repartirá en: 

15% examen de Literatura y 
10% para la prueba de 

lectura obligatoria. 
PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL SEGÚN MODELO PevAU (Semana Fantástica) 25% 
PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL DE COMUNICACIÓN, COMENTARIOS, TRABAJOS Y DIARIO DE CLASE 25%, repartido en : 

10% prueba escrita y 15% 
comentarios, trabajos y 

diario de clase. 
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Observaciones: 

- Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra acordados con la profesora, a razón de 0,5 puntos 
por proyecto y con un máximo de 1 punto trimestral. 

- En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán penalizar los fallos de coherencia y cohesión; 
todo esto hasta un máximo de 2 puntos por ejercicio. 

- La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales ponderada como sigue: ((Nota 1a EV*1) + (Nota 2aEV*2) + (Nota 
3aEV*3)) /6. Se entenderá que se supera la asignatura si se obtiene 5 o más en esta media. En caso contrario, se podrá realizar una prueba 
de recuperación en junio, según modelo PEvAU. La calificación de esta nunca superará el 6. A esta prueba se podrán presentar 
voluntariamente aquellos alumnos/as que lo deseen para subir la nota en junio con un punto como máximo sobre la obtenida en la media 
ponderada de los trimestres. 

- Para el redondeo se contará siempre el entero superior con los decimales a partir del `75. No obstante, habrá de obtenerse un mínimo 
de 5 para considerar aprobada la asignatura, tanto en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

 
 

2º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN
CIAS 

PONDERA
CIÓN INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR 

10 % 

1.1. 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.  

CL 
CSC 
CD 

CAA 

2,5 % 

RÚBRICA 
CUADERNO 

RÚBRICA 
OBSERVACIÓN 

1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos.  

CL, CSC 
CD, CAA, 

CSIEE 
2,5 % 

1.3. 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. 

CD, CAA, 
CSIEE 2,5 % 
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1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

CL,CAA, 
CSC, 

CSIEE 
2,5 % 

BLOQUE 2: 
LEER Y 

ESCRIBIR 

30 % 

2.1. 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. 

CL, CAA, 
CSC, 

CSIEE, CD 
7,5 % 

Cuaderno 
Prueba escrita 
Trabajo escrito 
Prueba escrita 
Observación 

2.2. 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.  

CL, CSC 
CAA 

CSIEE 
7,5 % 

2.3. 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. 

CL 
CSCAA 

CD 
CSIEE 

7,5 % 

2.4. 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. 

CL 
CAA 7,5 % 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

30 % 

3.1. 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.  CL, CCEC 3,5 % 

Cuaderno 
Prueba escrita 

Rúbrica 
Prueba escrita 
Observación 

 

 

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

CL, CAA, 
CSC 3,5 % 

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. CL, CAA 3,5 % 

3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  CL 3,5 % 

3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 
y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua.  

CL, CAA, 
CSIEE 3,5 % 

3.6. 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.  

CL, CAA, 
CSIEE, 

CSC 

 

3,5 % 
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3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  CL, CAA 3,5 % 

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. 

CL, CCEC 3,5 % 

3.9. 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 andaluza 

CL, CSC, 
CCEC 2 % 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

30 % 

4.1. 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.  CL, CCEC 6 % 

Prueba escrita 
Cuaderno 

Observación 
Dossier 

4.2. 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.  

CL, CCEC, 
CAA, 
CSIEE 

6 % 

4.3. 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.  

CL, CAA, 
CCEC 
 

6 % 

4.4. 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.  

CL, CCEC 
CSIEE 6 % 

4.5. 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. 

CL, CD 
CAA 6 % 

 


