
IES REYES DE ESPAÑA 2019/2020 

 
1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 1º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: escuchar 

y hablar 
 

20% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.  

1,8 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  1,8 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  1,8 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

2 

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, etc.). CCL, CAA, CSC.  

1,8 

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

1,8 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CEC.  

1,8 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.  

1,8 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CSC. 

1,8 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

20% 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  2,8 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  2,8 

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.  

3 

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

2,8 

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

2,8 

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

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

2,8 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 1º ESO 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento 
de la lengua. 

 
 

30% 

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. CCL, CAA.  

2,3 

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

2,3 

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

2,3 

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. 

2,3 

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

2,3 

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.  

2,3 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  2,3 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. CCL 

2,4 

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, CSC.  

2,3 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 2,3 

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, CSC.  

2,3 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC.  

2,3 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 
CAA 

2,3 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

30% 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC.  

4,9 

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

4,2 

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.  

4,2 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 1º ESO 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, 
subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  

4,2 

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

4,2 

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.  

4,2 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: escuchar 

y hablar 
 

20% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.  

1,8 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  1,8 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  1,8 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

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, etc.). CCL, CAA, CSC.  

1,8 

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

2 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CEC.  

1,8 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.  

1,8 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CSC. 

1,8 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  2,8 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  3,2 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º ESO 

 
 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

20% 
 

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.  

2,8 

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

2,8 

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

2,8 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  2,8 

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

2,8 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento 
de la lengua. 

 
 

30% 

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. CCL, CAA.  

2,3 

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

2,3 

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

2,3 

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. 

2,3 

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

2,3 

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.  

2,3 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  2,3 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. CCL 

2,3 

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, CSC.  

2,4 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 2,3 

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, CSC.  
 

2,3 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC.  
 

2,3 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 
CAA. 

2,3 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º ESO 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

30% 

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.  

4,2 

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

4,2 

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, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  

4,2 

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.  

4,2 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, 
subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  

4,2 

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

4,9 

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.  

4,2 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 3º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: escuchar 

y hablar 
 

20% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación 
y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.  

1,8 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  1,8 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  1,8 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

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, etc. ) CCL, CAA, CSC.  

1,8 

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

1,8 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

2 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 3º ESO 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

1,8 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CEC.  

1,8 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CEC.  

1,8 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CSC. 

1,8 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

20% 
 

1.  Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  2,8 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  2,8 

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.  

3,2 

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.  

2,8 

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

2,8 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  2,8 

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

2,8 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento 
de la lengua. 

 
 

30% 

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.  

2,3 

 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre 
los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el 
vocabulario. CCL, CAA.  

2,3 

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

2,3 

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.  

2,3 

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

2,3 

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.  

2,3 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  2,3 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto 
y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.  

2,4 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 3º ESO 

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.  

2,3 

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

2,3 

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.  

2,3 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC.  

2,3 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 
CAA, CSC. 

2,3 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

30% 

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.  

4,2 

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

4,2 

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, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  

4,2 

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.  

4,2 

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.  

4,2 

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

4,2 

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.  

4,9 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 4º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: escuchar 

y hablar 
 

20% 

1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.  

2 

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

2 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.  2 

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. 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 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

2 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y 
en las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  

2 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal 
y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  

2 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC.  

2 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

2 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

20% 
 

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

2,8 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 2,8 

 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.  

3,2 

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.  

2,8 

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

2,8 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  2,8 

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

2,8 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 4º ESO 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento 
de la lengua. 

 
 

30% 

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

2,7 

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

2,7 

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, CCA.  

2,7 

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.  

2,7 

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.  

2,7 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.  

2,7 

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.  

2,7 

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.  

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.  

2,7 

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.  

2,7 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CAA, CSC.  

2,7 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

30% 

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.  

5 

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

5 

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.  

5 

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 

5 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 4º ESO 

literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.  

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

5 

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. 

5 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

PMAR I  Y PMAR II 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL I 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO I 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LENGUA 
 
 

35% 

a) 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. 

1,3 

b.1) Producir textos escritos para expresar sentimientos, comunicar sus 
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 

1,3 

b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 1,3 

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

1,3 

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

1,3 

e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos. 

1,3 

e.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. 

1,3 

e.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. 

1,3 

e.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. 

1,3 

e.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. 

1,3 

f) 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 entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de 
las interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

1,3 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL I 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO I 

g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer 
de qué clase es. 

1,3 

g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal para reconocer de qué 
clase es. 

1,3 

g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes 
mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones 
por la actitud del emisor. 

1,3 

g.4) Reconocer los valores semánticos de una oración. 1,3 

h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones 
compuestas y en textos dados. 

1,3 

h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, 
reconocer sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición. 

1,3 

i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del 
emisor para captar el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y 
la adecuación en textos dados. 

1,3 

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

1,3 

k.1) 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. 

1,3 

k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y de homonimia, y de 
monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos. 

1,3 

l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de 
España. 

1,3 

l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos 
españoles, y reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, 
morfológicas y semánticas. 

1,3 

l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y 
de los usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales. 

1,3 

l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial 
español. 

1,3 

m.1) 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. 

1,3 

m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con 
pulcritud y esmero. 
 

1,3 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

HISTORIA 
20% 

a) Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos. 3,3 

b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes 
históricas. 

3,3 

c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 3,3 

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

3,3 

e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos 
en la península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

3,3 

f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 3,5 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL I 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO I 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

GEOGRAFÍA 
20% 

a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas demográficas. 2,2 

b) Reconocer las diferentes actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores e identificar las políticas económicas. 

2,2 

c) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por Comunidades Autónomas. 

2,2 

d) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para afrontar esos problemas. 

2,2 

e) Conocer la organización territorial española. 2,2 

f) Analizar las características de la población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 

2,4 

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

2,2 

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

2,2 

i) Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel 
peninsular e insular. 

2,2 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LITERATURA 
25% 

a) 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. 

3,5 

b.1) 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. 

3,5 

b.2) Reconocer los rasgos de género dramático frente a las tipologías de ámbito 
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes estéticas. 

3,5 

b.3) Reconocer las características del género lírico frente a las tipologías de 
ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios 
de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

3,5 

c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su 
creatividad, recitar y poema y dramatizar una obra de teatro. 

4 

c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y 
de los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación. 

3,5 

d) Disfrutar leyendo e interesarse por la lectura. 
 

3,5 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL II 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO II 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LENGUA 
 

35% 

a) Leer y comprender un texto, relacionado con el tema del eje central de la 
unidad, reconoce la intención comunicativa, algunos elementos propios de su 
tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las ideas 
principales. 

0,7 

b.1) Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus 
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 

0,7 

b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 0,7 

c) Escuchar activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina 
con criterio. 

0,7 

d.1) Conocer y producir una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 0,7 

d.2) Escuchar comprensivamente un programa de radio. 0,7 

e) Conocer las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la 
prensa escrita. 

0,7 

f.1) Reconocer el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, 
secuencias narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa. 

0,7 

f. 2) Valorar los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 0,7 

g.1) Reconocer secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 0,7 

g.2) Reconocer la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 0,7 

g. 3) Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la 
tipología expositiva. 

0,7 

g.4) Escribir un texto expositivo. 0,7 

g.5) Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la 
tipología argumentativa. 

0,7 

h) Reconocer los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 0,7 

i.1) Conocer cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el 
discurso. 

0,7 

i.2) Reconocer los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 0,7 

i. 3) Crear oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma 
verbal. 

0,7 

j.1) Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones. 0,7 

j.2) Conocer la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 0,7 

j.3) Distinguir la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos 
de impersonalidad. 

0,7 

j. 4) Distinguir predicados nominales de predicados verbales. 0,7 

k.1) Diferenciar el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 0,7 

k.2) Diferenciar el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto. 0,7 

k.3) Diferenciar el uso de un complemento circunstancial y de un complemento 
preposicional de régimen. 

0,7 

l.1) Distinguir oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e 
impersonales. 

0,7 

l.2) Distinguir oraciones de distintas modalidades. 0,7 

l.3) Conocer la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el 
complemento agente. 

0,7 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL II 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO II 

l.4) Analizar sintácticamente oraciones. 0,7 

m.1) Reconocer la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido 
a un texto. 

0,7 

m.2) Identificar diferentes intencionalidades comunicativas para escribir  textos 
heterogéneos. 

0,7 

m.3) Reconocer que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 0,7 

n.1) Consultar el diccionario para conocer el significado de las palabras e 
identifica casos de polisemia, sinonimia y antonimia. 

0,7 

n.2) Leer y comprender un texto sobre el uso de palabras aparentemente 
sinónimas. 

0,7 

n.3) Conocer las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus 
significados denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por 
eufemismos. 

0,7 

o. Investigar en fuentes diversas para  conocer el origen de algunas palabras del 
castellano actual. 

0,7 

p.1) Reconocer en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y 
jergas profesional) 

0,9 

p.2) Manejar fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 1 

p.3) Conocer algunos rasgos lingüísticos del español de América. 1 

q.1) Reconocer la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas, y diferencia diptongos de hiatos. 

1 

q.2) Conocer y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso 
distingue significados. 

1 

q.3) Conocer la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas 
en d/z y terminadas en -ción o en -cción. 

1 

q.4) Justificar las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos 
conocimientos. 

1 

q.5) Reconocer las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de 
puntuación en la comunicación. 

1 

q.6) Distinguir en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o 
separadas y conoce las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición 
de palabras a final de un renglón. 

1 

q.7) Conocer cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y 
romanos en textos de distinta índole. 

0,9 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

HISTORIA 
 

20% 

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 
sociales y políticas. 1,5 

b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 1,5 

c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 1,4 

d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas 
y conocer los antecedentes. 1,2 

e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv 
y xvi, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 1,2 

f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 1,2 

g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 1,2 

h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 1,2 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL II 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO II 

i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus 
consecuencias. 1,2 

j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en 
España. 1,2 

k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 
Contrarreforma católica. 1,2 

l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de 
la Europa del siglo xvii. 1,2 

m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados 
de los Austrias menores. 1,2 

n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del 
siglo xvii. 1,2 

o) Distinguir las características del arte barroco. 1,2 

p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 1,2 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 1 

b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 1 

c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 1 

d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 1 

e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 
características de varios sistemas económicos. 

1 

f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 1 

g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 1 

h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 1 

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

1 

j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las 
principales áreas industriales del mundo, así como sus características. 

1 

k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 1 

l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 1 

m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 1 

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

1 

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

1 

p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de 
transporte. 

1 

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

1 

r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 1 

s) Analizar las áreas en conflicto. 1 

t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 1 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL II 

CURSO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO II 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LITERATURA 
 
 
 

25% 

a.1) Reconocer que la literatura es un acto de comunicación. 2 

a.2) Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento 
y del Barroco. 

1,6 

b.1) Reconocer temas y formas en textos renacentistas. 1,6 

b.2) Reconocer los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del 
Renacimiento. 

1,6 

b.3) Conocer en profundidad Lazarillo de Tormes y aplica estos conocimientos en 
el comentario de tres fragmentos de la novela. 

1,6 

b.4) Comprender la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus 
autores, y de la evolución de temas y formas en este periodo. 

2 

b.5) Conocer la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos 
géneros nuevos como los pasos, el lugar de la representación y el espectáculo 
en general. 

1,6 

c.1) Reconocer la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de 
varios fragmentos de sus obras. 

1,6 

c.2) Conocer en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores 
como el heroísmo, el idealismo y el humor. 

1,8 

d.1) Reconocer temas y formas en textos barrocos. 1,6 

d.2) Comprender la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus 
autores, y de la evolución de temas y formas en este periodo. 

1,6 

d.3) Reconocer en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en 
el Barroco con respecto al Renacimiento. 

1,6 

d.4) Reconocer las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la 
Barca al teatro español y conoce a fondo una obra entera (El perro del Hortelano) 

1,6 

e.1) Leer y comprender los textos literarios propuestos extrayendo su significación 
contextual y reconociendo valores que son universales. 

1,6 

f.1) Disfrutar con la lectura y desarrolla hábitos lectores. 1,6 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

       FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

R.A. 1 
  8,4    

% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Trabaja en equipo 
habiendo adquirido 

las estrategias 
propias del trabajo 

cooperativo. 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 14,2 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 14,8 

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada 
equipo. 

14,2 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad. 

14,2 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo. 

14,2 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo. 
 

14,2 

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el trabajo cooperativo 
 

14,2 

R.A. 2 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Usa las TIC 
responsablemente 
para intercambiar 
información con 

sus compañeros y 
compañeras, como 

fuente de 
conocimiento y 

para la elaboración 
y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

20 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 20 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 20 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e investigaciones. 

20 

 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación 
de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 

20 

R.A. 3 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
 
 
 

Comprende las 
características del 
entorno inmediato 
diferenciando las 

mismas en función 
del contexto 

urbano o rural en 
el que se 

encuentra el 
individuo y 

valorando la 
importancia de su 

conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno 
que le rodea (relieve, clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas 
de conservación del medio a través de tablas-resumen. 

16,6 

b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro 
urbano identificando y explicando el impacto de la acción humana 
(causas y efectos) aportando medidas y conductas para limitar los 
efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada 
contrastando las opiniones de otros iguales. 

 
16,6 

c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el 
tiempo como en el espacio señalando sobre un plano sus partes e 
identificando la diferenciación funcional del espacio y exponiendo por 
escrito algunos de sus problemas. 

 
16,6 

d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria 
existente en la comunidad autónoma andaluza identificando las 
principales políticas agrarias comunitarias en la región buscando dicha 
información a partir de páginas web de la Unión Europea. 

 
16,6 

 e) Se han investigado las principales características del sector 
industrial de Andalucía, así como su organización empresarial 
señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad 
autónoma andaluza. 

 
17 

f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las 
actividades terciarias y su importancia en el medio que le rodea 
señalando un listado de profesiones relacionadas con este sector tras 
la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos. 

 
16,6 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

R.A. 4 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Valora la evolución 
histórica de las 

sociedades 
prehistóricas y de 
la Edad Antigua y 

sus relaciones con 
los paisajes 
naturales, 

analizando los 
factores y 
elementos 

implicados, y 
desarrollando 

actitudes y valores 
de aprecio del 

patrimonio natural 
y artístico. 

a) Se han explicado las características económicas y sociales, el 
desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos desde 
periodo de la nomadización hasta el sedentarismo humano y el dominio 
técnico de los metales así como las principales muestra artísticas 
prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas 
exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando algún resto 
arqueológico prehistórico. 

25 

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica 
griega en la sociedad occidental actual al comparar ambas, señalando 
mediante la realización de una exposición oral global los aspectos de 
la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos 
y fuentes gráficas multimedia. 

 
 

25 

c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que 
la civilización romana clásica ha realizado a la sociedad occidental 
actual a partir del visionado de documentales y fuentes multimedia 
diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas. 

 
 

25 

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
25 

R.A. 5 7,7% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Valora la 
construcción del 
espacio europeo 

hasta las primeras 
transformaciones 

industriales y 
sociedades 

agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y 
valorando su 

pervivencia en la 
sociedad actual y 

en el entorno 
inmediato 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al 
medieval, reconociendo la multiplicidad de causas y consecuencias en 
los hechos y procesos históricos organizando la información en tablas 
y cuadros resumen. 

12,5 

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura 
musulmana valorando su contribución a la construcción de la política, 
sociedad y economía de al-Ándalus y en la actualidad mediante el 
análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una 
presentación TIC. 

 
12,5 

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos 
medievales y su pervivencia en las sociedades actuales buscando 
información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita y su 
exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la 
diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas. 

 
12,5 

d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías 
autoritarias, así como las relaciones de la sociedad estamental europea 
y peninsular cristiana mediante la recopilación, la lectura de fuentes y 
realización de tablas resumen comparativas. 

 
12,5 

e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América 
a través de fuentes epistolares contemporáneas a la época y fichas 
biográficas. 

 
12,5 

f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta 
durante la Edad Moderna mediante la comparación con periodos 

 
12,5 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

anteriores y actuales a través de tablas comparativas, guiones, 
esquemas o resúmenes. 
g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval 
basándose en información del momento. 

12,5 

h) Se han descrito las principales características artísticas tras el 
análisis de las obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través 
del estudio de ejemplos estilísticos en Europa mediante la 
observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y 
escrita posterior de una presentación multimedia. 

 
 

12,5 

R.A. 6 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Infiere las 

características 
esenciales de las 

sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 

histórica, 
analizando los 

rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica en 

distintos 
momentos y la 

sucesión de 
transformaciones y 

conflictos 
acaecidos en la 

edad 
contemporánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo 
democrático actual consecuencia de la evolución espacio temporal 
desde el siglo XVIII a la actualidad en el mundo y especialmente en 
Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos y 
ejes cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line. 

11,1 

b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas 
globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones 
producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y especialmente en 
Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas 
conceptuales por sectores económicos (primario, secundario y 
terciario). 

 
11,1 

c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos 
que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos 
estudiados a través del análisis de imágenes e informaciones recogidas 
en fuentes audiovisuales y TICs. 

 
11,1 

d) Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura, el funcionamiento y las 
relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el 
periodo utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 

 
11,1 

e) Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos 
en webs, gráficas, mapas y ejes cronológicos, para una exposición 
final en formato digital sobre el papel de los siglos XVIII, XIX y XX en 
la configuración política, económica y social en la actualidad 

 
11,1 

f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales 
acontecimientos políticos y económicos de los siglos XVIII, XIX y XX 
que han configurado la sociedad actual en el mundo, especialmente en 
Europa y España, mediante ejes espacio-temporales on-line. 

 
11,1 

g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas 
fuentes, formulando las hipótesis de trabajo para analizar, explicar y 
aportar soluciones a los problemas de la sociedad actual heredados del 
siglo XX mediante un debate (mundo árabe, desmembración de la 
URSS, …). 

 
11,2 

h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y 
su evolución hasta nuestros días tanto a nivel europeo y con especial 
énfasis en España, como en el continente americano a través de 
imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs que se 
encuentran en internet. 

 
11,1 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su 
propio discurso en la exposición de ideas. 

 
11,1 

R.A. 7 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Utiliza estrategias 
comunicativas 

para interpretar y 
comunicar 

información oral en 
lengua castellana, 

aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 

estrategias 
sencillas de 

composición y las 
normas 

lingüísticas 
básicas. 

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas 
activas de noticias orales, canciones y/o poemas, identificando el 
sentido global y contenidos específicos del mensaje oral. 

10 

b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) 
relacionadas con el perfil profesional en el que se encuentra. 

 
10 

c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios 
y de creación propia relacionados con el perfil profesional en el que se 
encuentra. 

 
10 

d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos 
individuales siguiendo estructuras organizadas, así como interacciones 
comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra. 

 
10 

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para 
la exposición de ideas personales como conversaciones o 
videoconferencias, así como interacciones comunicativas propias del 
perfil profesional en el que se encuentra. 

 
10 

f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición 
y debate oral de noticias cercanas al contexto del alumnado así como 
interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se 
encuentra. 

 
10 

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas 
cercanos al alumnado y a la actualidad con autonomía e iniciativa 
personal. 

 
10 

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación 
verbal y no verbal en las argumentaciones y exposiciones mediante la 
reproducción de exposiciones orales. 

 
10 

i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral 
aplicando las normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 

 
10 

j) Se han valorado, estimado y respetado las características 
diferenciadoras en el habla andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, 
yeísmo,…) 

 
10 

R.A. 8 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Utiliza estrategias 
comunicativas 

para interpretar y 
comunicar 

información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 

estrategias de 

a)Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos: cartas, correos electrónicos, fax, 
comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, 
carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, 
apuntes, resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil 
profesional en el que se encuentra. 

9 

b) Se han analizado y valorado las características principales de los 
distintos de textos escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de 
realizar una composición escrita. 

9 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I                 GRUPO: 1º 

lectura 
comprensiva y 

aplicando 
estrategias de 

análisis, síntesis y 
clasificación de 

forma estructurada 
y progresiva a la 

composición 
autónoma de 
textos breves 

seleccionados. 

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de 
trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido (adecuación, 
coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y 
estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto. 

9 

d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de 
tratamiento de textos como procesadores de textos para la edición de 
documentos relacionados con el perfil profesional en el que se 
encuentra. 

 
9 

e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos propios de la vida cotidiana y de 
la vida profesional de modo que éste resulte claro y preciso. 

 
9 

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura 
comprensiva de fragmentos y textos seleccionados de diferentes 
géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos), 
extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales 
sus impresiones. 

 
9 

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y 
conocimiento extrayendo las ideas principales de las secundarias y 
valorando la intencionalidad de su autor/a. 

 
9 

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones obtenidas. 

 
9 

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización 
diaria y de perfil profesional- laboral, reconociendo usos y niveles de 
lenguaje y pautas de elaboración. 

 
9 

j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line 
de palabras desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, 
valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel técnico 
y profesional como de uso cotidiano. 

 
10 

k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual 
como digital, participando igualmente en actividades colectivas, 
integrando cierta autonomía de funcionamiento de colaboración 
solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo 
digital compartido. 

 
9 

R.A. 9 7,7 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza la lectura 
de textos literarios 
representativos de 

la Literatura en 
lengua castellana 
anteriores al siglo 

XIX, generando 
criterios estéticos 

para la 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios 
seleccionados obteniendo la información implícita que se encuentra en 
ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de 
conocimiento y placer. 

16,6 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como 
virtuales. 

 
16,6 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría. 

 
16,6 
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construcción del 
gusto personal. 

d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros 
y subgéneros literarios seleccionados relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana. 

 
16,6 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 
recogida de información. 

 
17 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los 
aspectos más apreciados y menos apreciados de fragmentos de una 
obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales. 

 
16,6 

R.A. 10 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Produce y entiende 
información oral en 

lengua inglesa 
relativa a 

situaciones 
habituales de 
comunicación 

cotidiana y 
frecuente de 

ámbito personal o 
profesional, 
elaborando 

presentaciones 
orales de poca 
extensión, bien 
estructuradas, y 

aplicando 
estrategias de 

escucha 
comprensiva 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

10 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 

 
10 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 10 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y 
evidente que ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

10 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos 
descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, 
de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo 
de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 

10 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 

 
10 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

 
10 

h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la 
información. 

10 

 i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

 
10 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

10 

R.A. 11 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Participa en 
conversaciones en 

lengua inglesa 
utilizando un 

lenguaje sencillo y 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves 
y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes. 

20 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 

20 
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claro en 
situaciones 
habituales 

frecuentes del 
ámbito personal o 

profesional, 
activando 

estrategias de 
comunicación 

básicas. 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera. 

20 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases, y palabras, según el 
propósito comunicativo del texto. 

 
20 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensibles, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

 
20 

R.A. 12 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Elabora y 
comprende textos 
sencillos escritos 
en lengua inglesa, 
relacionados con 

situaciones de 
comunicación 
habituales y 

frecuentes del 
ámbito personal o 

profesional, 
aplicando 

estrategias de 
lectura 

comprensiva y de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global. 

11,1 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto. 

11,1 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales 
frecuentes. 

11,2 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo 
al propósito comunicativo y a normas gramaticales básicas. 

11,1 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito 
comunicativo, siguiendo modelos estructurados. 

11,1 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes 
y al contexto del ámbito personal o profesional 

11,1 

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

11,1 

h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de 
información necesarias para suplir las carencias en la lengua 
extranjera.  

11,1 

i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la 
información.  

11,1 
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RA 1 12 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Trabaja en equipo 
profundizando en 

las estrategias 
propias del trabajo 

cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 14,8 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada 
equipo. 

14,2 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad.  

14,2 
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d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo.  

14,2 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del 
trabajo. 

14,2 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  

14,2 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 

14,2 

RA 2 11,6 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Usa las TIC 
responsablemente 
para intercambiar 
información con 

sus compañeros y 
compañeras, como 

fuente de 
conocimiento y 

para la elaboración 
y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.  

20 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 20 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 20 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e investigaciones. 

20 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 
presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc) 

20 

RA 3 11,6 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Valora los 
principios básicos 

del sistema 
democrático 

analizando sus 
instituciones, sus 

formas de 
funcionamiento y 

las diferentes 
organizaciones 

políticas y 
económicas en que 

se manifiesta e 
infiriendo pautas 
de actuación para 

acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 

dichos principios. 

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 
analizando su evolución, sus principios e instituciones significativas y 
argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o 
presentaciones on-line compartidas. 

11,1 

b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático 
español y reconocido las principales instituciones políticas emanadas 
de ellas, así como la organización interna de la comunidad autónoma 
de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través 
de cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones 
multimedia comparativas. 

 
 
 

11,1 

c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos 
obtenidos a lo largo de la historia contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la 
sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o 
asamblea. 

 
 

11,1 

d) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de noticias de prensa y/o documentación 
encontrada en páginas webs de organismos y organizaciones 
internacionales. 

 
 

11,1 

e) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y 
normas de funcionamiento de las principales instituciones 
internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir 

 
 

11,1 
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de información localizada en páginas webs de organismos 
internacionales oficiales. 
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados para la resolución de los mismos a partir 
del análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenido en 
la web. 

 
 

11,2 

g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas 
a las situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo 
a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y 
proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad de 
opiniones y principios de igualdad no discriminatorios. 

 
 

11,1 

h) Se ha elaborado información pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de trabajo cooperativo y contraste de 
opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la 
pluralidad de opiniones. 
 

 
11,1 

i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con 
el pasado, que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del 
presente. 
 

 
11,1 

RA 4 11,6 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Utiliza estrategias 
comunicativas 

para interpretar y 
comunicar 

información oral en 
lengua castellana, 

aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 

estrategias 
razonadas de 

composición y las 
normas 

lingüísticas 
correctas en cada 

caso. 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo de forma adecuada en distintas situaciones 
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

9 

b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales 
procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, o de otras 
fuentes, identificando sus características principales. 

9 

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo 
profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado. 

10 

d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de 
diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito 
profesional. 

9 

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas e interacciones. 

9 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma 
coherente, cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad 
profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta. 

9 

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, 
cumpliendo las normas del intercambio comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de comunicación verbal en las argumentaciones y 
exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

9 

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas 

9 
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i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la 
exposición oral. 

9 

j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión 
de mensajes orales relacionados con el ámbito profesional. 

9 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y 
eficaz de la lengua oral. 

9 

RA 5 11,6% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Utiliza estrategias 
comunicativas para 

interpretar y 
comunicar 

información escrita en 
lengua castellana, 

aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 

comprensiva y 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 

clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 

autónoma de textos 
de progresiva 

complejidad del 
ámbito académico y 

profesional. 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 
escritos relacionados con la vida 

10 

b) profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características principales 
adecuadas para el trabajo que se desea realizar. 

10 

c) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos 
escritos tanto en soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y cohesión), el formato (corrección gramatical, variación 
y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 

 
 

10 

d) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de información y de modelos para la composición 
escrita. 

10 

e) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos 
que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

 
10 

f) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 

10 

g) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de 
textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

 
10 

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 

 
10 

i) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y 
eficaz de la lengua escrita. 

10 

j) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos 
creados a lo largo de un curso. 

10 

RA 6 11,6 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Interpreta textos 
literarios 

representativos de 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 

actualidad, 
reconociendo la 

intención del autor y 
relacionándolo con su 

contexto histórico, 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados 
obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la 
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 

12,5 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 12,5 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en 
lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras más 
representativas y su autoría. 

 
12,5 

d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y 
subgéneros literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana. 

 
12,5 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de  
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sociocultural y 
literario y generando 

criterios estéticos 
para la valoración del 

gusto personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

12,5 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 
apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

 
12,5 

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el 
contexto y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o digital. 

 
12,5 

h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la 
literatura española universal. 

12,5 

RA 7 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Utiliza estrategias 
comunicativas para 

producir y comprender 
información oral en 

lengua inglesa relativa 
a temas frecuentes y 

cotidianos relevantes 
del ámbito personal y 

profesional, 
elaborando 

presentaciones orales 
de poca extensión, 

claras y bien 
estructuradas, y 

aplicando los 
principios de la 
escucha  activa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

8,3 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y 
sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso. 

 
 

8,3 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 8,3 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a 
entender el sentido global del mensaje. 

8,3 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos 
propios de cada composición de ámbito personal o profesional, utilizando, 
en su caso, medios informáticos. 

 
8,3 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
lineales, de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según 
el propósito comunicativo del texto. 

 
8,3 

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación 
adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

8,3 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de 
la información. 

8,3 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 

 
8,3 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 

 
8,3 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8,7 

l) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8,3 

RA 8 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Participa y mantiene 
conversaciones en 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado 
utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

6,2 
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DEPARTAMENTO:   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CICLO FORMATIVO:   FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

MÓDULO:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II GRUPO: 2º 

lengua inglesa 
utilizando un 

lenguaje sencillo y 
claro en situaciones 

habituales frecuentes 
del ámbito personal y 

profesional, 
activando estrategias 

de comunicación 
básicas, teniendo en 

cuenta opiniones 
propias y ajenas, 
sabiendo afrontar 

situaciones de 
pequeños 

malentendidos y 
algunos conflictos de 

carácter cultural 

situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de 
contenido predecible. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y 
frecuentes de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando 
información básica de forma activa. 

 
6,2 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la 
empatía... 

 
6,2 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

 
6,2 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
básico de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales 
adecuadas al propósito del texto. 

 
6,2 

f) f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas 
y vacilaciones. 

 
 

6,2 

RA 9 10% 6,2 100% 

Interpreta, redacta y 
elabora textos 

escritos breves y 
sencillos en lengua 
inglesa y en formato 

papel o digital 
relativos a situaciones 

de comunicación 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal y 

profesional, aplicando 
estrategias de lectura 

comprensiva y 
desarrollando 

estrategias 
sistemáticas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del 
género e interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión 
de todos y cada uno de los elementos del texto. 

 
6,2 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa 
básica del texto. 

6,2 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido predecible. 

 
6,2 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y 
cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido predecible. 

 
6,2 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud 
adecuada al contenido. 

 
7 

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, 
redactando textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno 
virtual. 

 
6,2 

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal y profesional. 

6,2 

h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, 
tanto en papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión 
básicas. 

 
6,2 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos. 

6,2 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el 
reconocimiento y tratamiento de la información 

6,2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 

oral: escuchar y 
hablar 

 
15% 

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 

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, 
CAA, SIEP. 

5 

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 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

15% 
 

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. 

3,7 

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. CCL, CAA. 

3,7 

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. 

3,6% 

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.  

3,7 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento de 

la lengua. 
 
 

35% 

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. 

4,3 

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

4,3 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 

4,3 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP. 

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. 

4,3 

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

4,3 

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. 

4,9 

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. 

 
 

4,3 

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. 

4,3 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

35% 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de escritores 
andaluces. CCL, CAA, CEC. 

8,7 

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. 

8,7 

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. CCL, CAA, CEC. 

8,9 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

8,7 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Procesos y 

estrategias. 
 

50% 

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. 

12,5 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 

12,5 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

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. 

12,5 

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. 

12,5 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. Los 
grandes períodos 

y movimientos 
de la literatura 

universal. 
 

50% 
 

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. 

16,6 

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. 

16,6 

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. 

17,1 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 1. 
Comunicación 

oral: escuchar y 
hablar 

 
15% 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de 
la situación comunicativa. CCL, CSC. 

3,7 

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. CCL, CAA. 

3,7 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de 
los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3,7 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con 

3,9 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.  

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 
 
 

20% 
 

1.Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización. CCL, CAA. 

5 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con 
rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de 
la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

5 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

5 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
CCL, CSC. 

5 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 3. 
Conocimiento de 

la lengua. 
 
 

40% 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA. 

4,4 

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

4,4 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el 
que aparecen. CCL, CSC. 

4,4 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, 
CAA. 

4,4 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4,4 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

4,8 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. CCL, CAA. 

4,4 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 

4,4 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 

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. CCL, CSC, CEC. 

4,4 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

 
 
 

25% 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. CCL, CEC. 

5 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

5 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 

5 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una 
visión personal. CCL, SIEP, CEC. 

5 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

5 

 


