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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 1º ESO

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo: será instrumento para la mejora de la
enseñanza y el  aprendizaje. Cada competencia específica se calificará con una nota numérica de 1 a
10. El docente de cada grupo publicará en su aula virtual qué selección de evidencias (de entre todas
de la programación) producen esa calificación y con qué rúbrica o criterios objetivos serán evaluadas.

Cada  una  de  las  competencias  específicas  (simplificadas  aquí  con  una  expresión  esencial)  está
conectada  con  las  ocho  competencias  clave tal  como  se  indica  en  la  columna  lateral.  La  media
aritmética de las diez competencias específicas, como simplificación orientativa,  será la calificación
global de cada trimestre.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Descriptores de las competencias clave
del Real Decreto 217/2022 

1. Diversidad lingüística CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprensión oral y multimodal CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

3. Expresión oral y multimodal CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprensión escrita CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5. Expresión escrita CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

6. Alfabetización mediática e informacional CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

7. Lectura autónoma CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Crítica literaria CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Reflexión sobre la lengua CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

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

La expresión oral y escrita es esencial en esta asignatura. Se valorará según criterios objetivos que los
estudiantes tendrán publicados en su aula virtual. 

Las evaluaciones suspensas se recuperan aprobando la evaluación siguiente. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5.

Si el servicio de inspección educativa no indica  otra cosa,  la  nota final de curso se obtendrá de la
media ponderada de las notas exactas de cada trimestre (no de las notas del boletín, que aparecen sin
decimales): 30% la 1ª evaluación, 30% la segunda y 40% la tercera. Una nota final (de trimestre o de
curso) desde 4,5 a 4,74 será redondeada a 5 si se cumplen estos tres criterios: evolución positiva del
estudiante, buenos hábitos de trabajo y haber hecho lecturas voluntarias. A partir de 4,75 se reflejará
un 5 en el boletín de notas. Las demás notas (5,5; 5,75…) seguirán el mismo sistema. Si el servicio de
inspección  educativa  desaconseja  esta  media  ponderada,  se  hará  público  y  se  recordará  a  los
estudiantes que la nota de la tercera evaluación, último punto de consecución de las competencias,
será la nota final de curso.
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Quien no supere el curso en la tercera evaluación, tendrá oportunidad de obtener el aprobado final en
junio mediante tareas proporcionadas por el docente para recuperar las competencias específicas no
logradas. Durante el periodo lectivo de junio, todos los estudiantes podrán seguir mejorando su nota
con las actividades que se propongan.

Si, durante la realización de cualquier prueba, un estudiante es descubierto copiando, la prueba será
retirada y supondrá una calificación de 0 en la competencia 6 (uso crítico y ético de la información). La
misma  valoración  tendrá  un  trabajo  plagiado  (copiado  sin  citar  adecuadamente  las  fuentes
empleadas).

Calificación y criterios de evaluación 1º ESO 
(el número inicial indica la competencia específica vinculada; se incluyen los criterios de evaluación)

1. Diversidad lingüística CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

La  calificación de esta competencia se objetivará en  la construcción de un glosario plurilingüe y la
realización de tests o actividades de aula (ambos  explicados con tiempo por cada docente)  sobre
palabras del  castellano, gallego, catalán, euskera… que vayan apareciendo en el trabajo diario del
acercamiento a la diversidad lingüística.

1.1.  Reconocer las lenguas de España, con atención especial a las lenguas y variedades dialectales del propio

territorio, localizando en un mapa las distintas lenguas de España. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza

cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del entorno.

2. Comprensión oral y multimodal CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

La calificación de esta competencia se objetivará en la comprensión de un vídeo breve (uno en

octubre –50% de la calificación–, otro en noviembre –50%–)  calificado mediante preguntas guiadas
según estos indicadores.

GUÍA DE EVALUACIÓN
comprensión oral   

0 (No lo consigue) 1 (parcialmente) 2 (totalmente)

Identifica sentido global

Distingue estructura

Distingue información más relevante 

Detecta la intención del emisor 

Evalúa  calidad, su  fiabilidad y  eficacia de los

procedimientos comunicativos empleados.

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades

comunicativas  y  la  intención  del  emisor  en  textos  orales  y  multimodales  sencillos  de  diferentes  ámbitos.

2.2.  (tomado del  Real  Decreto  217/2022)  Valorar  la  forma y  el  contenido de  textos  orales  y  multimodales

sencillos,  evaluando  su  calidad,  su  fiabilidad  y  la  idoneidad  del  canal  utilizado,  así  como  la  eficacia  de  los

procedimientos comunicativos empleados.  (En el Decreto de la Comunidad de Madrid aparece erróneamente

como 2.2 este criterio que sigue, que  corresponde a la competencia 3 (“Producir textos orales…”): Aprender a

hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo, respetando las normas

de cortesía que deben presidir los intercambios orales y ajustándose al turno de palabra.
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3. Expresión oral y multimodal CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  en  exposiciones  o  intervenciones  orales  en  el  aula
calificadas  según estos indicadores.

GUÍA DE EVALUACIÓN 
expresión oral   

0 
(No lo consigue)

1 
(parcialmente)

2 
(totalmente)

1. ADECUACIÓN

1.1 Al contexto (dónde, con quién, por qué, 
para qué) y situación (entorno sociocultural)

1.2 Al destinatario (conocerlo, escucharlo, 
recuperar al descolgado; interacción, cortesía)

1.3 Al tiempo (ajustarse, anunciar partes y fin)

1.4 Al género discursivo (debate, exposición...)

2. CLARIDAD 

2.1 Clara intención, tema explícito

2.2 Orden, estructura adecuada 

2.3 Ortología (correcta y clara pronunciación)

2.4 Precisión léxica (ni muletillas ni comodín ni 
palabras no comprendidas;  variedad, propiedad)

2.5 Concisión (brevedad, evitar superfluo)

3. VOZ

1.1 Volumen adecuado

1.2 Velocidad (y pausas)

1.3 Entonación

1.4 Flexibilidad

4 ASPECTO

4.1 Gestos (adecuados, no muletillas corporales)

4.2 Manos

4.3 Mirada

4.4 Postura (ni rígida ni derrumbada)

4.5 Distancia

5. CORRECCIÓN

5.1 Fónica

5.2 Gramatical

5.3 Léxica

3.1.  Realizar narraciones orales sencillas con diferente grado de planificación, organizando el contenido y 
elaborando guiones previos, seleccionando la idea principal, así como las secundarias, sobre temas de interés 
personal, social y educativo. 
3.2.  Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias 
de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
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4. Comprensión escrita CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  en:  comprensión  de  textos  escritos
calificada según estos indicadores.                            

GUÍA DE EVALUACIÓN 
comprensión escrita   

0 
(No lo consigue)

0,5
(parcialmente)

1
(totalmente)

1 Detecta el objetivo de cada lectura

2 Identifica el tipo de texto 

3 Identifica la intención 

4 Distingue idea principal y secundarias

5 Sintetiza un texto a través de resumen, 
esquema, gráficos...

6. Lectura literal 
(recupera información explícita)

7. Lectura inferencial 
(deduce, lee entre líneas)

8. Lectura crítica (contrasta, interpreta, evalúa 
el contenido)

9. Lectura crítica (evalúa la forma)

10. Lectura crítica (evalúa la calidad y fiabilidad
del texto)

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor en textos
escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.

5. Expresión escrita CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  en la  producción  de  textos  escritos  y
multimodales valorados  según estos indicadores.                              

GUÍA DE EVALUACIÓN 
expresión escrita   

0 
(No lo consigue)

0,5
(parcialmente)

1
(totalmente)

1 Diseño: claridad, orden, limpieza

2 Oraciones y párrafos bien construidos

3 Propiedades textuales: adecuación

4 coherencia

5 cohesión

6 Creatividad

7 Puntuación

8 Mayúsculas

9 Grafías

10 Tildes
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5.1.  Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, al
destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), con ayuda del diálogo entre 
iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.

5.2.  Escribir textos propios del ámbito académico y familiar y textos dialogados, con corrección gramatical y
ortográfica  y  propiedad  léxica.                     
5.3.  Resumir textos breves, diferenciando la idea principal de las secundarias, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

6. Alfabetización mediática e informacional CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

La  calificación de esta competencia se objetivará en la creación de un pequeño trabajo de
investigación  (que será expuesto oralmente) calificado  según estos indicadores (con valor de
20% cada criterio).            

GUÍA DE EVALUACIÓN 
información   

0 
(No lo consigue)

1 
(parcialmente)

2 
(totalmente)

1 Recoge información procedente de diferentes 
fuentes.

2 Presenta información fiable y pertinente en 
función de los objetivos del trabajo. 

3 Comunica su investigación de manera creativa.

4 Adoptando un punto de vista crítico. 

5 Respeta los principios de propiedad 
intelectual.

Hace un uso crítico, seguro, sostenible y saludable
de las tecnologías digitales Evaluación cualitativa

6.1.  Localizar y seleccionar la información de manera guiada procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de usarla 
y trasmitirla.
6.2.  Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la información.
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7. Lectura autónoma CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

La calificación de esta competencia se objetivará en 

 recomendación  lectora  semanal  en  la  que  cada  estudiante  comparte  una  experiencia  de
lectura.  Cada  recomendación  (se  programan  dos  orales) sumará  1  punto  sobre  10.  Se
sumarán dos puntos por una tercera recomendación en soporte  audiovisual; otro punto por
otra actividad basada en compartir la experiencia lectora: encuesta de gustos lectores...

 Lectura autónoma voluntaria:  cada lectura podrá sumar 2 puntos sobre 10.         

   UNA                          DOS                MÁS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       

             RECOMENDACIONES              Actividad                  LECTURAS EXTRA

7.1.  Elegir y leer a partir de preselecciones de textos de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil,  en  soporte  papel  y  en  soporte  digital,  guiándose por  los  propios  gustos,  intereses  y  necesidades  y
dejando  constancia  del  propio  itinerario  lector  y  de  la  experiencia  de  lectura.  
7.2.  Mostrar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito por la lectura en todos sus aspectos, como
fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos diferentes a los nuestros, reales o fantásticos.  
7.3.  Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia
experiencia biográfica y lectora.

8. Crítica literaria CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

La calificación de esta competencia se objetivará en 

 lectura recomendada que será evaluada mediante diversos medios y actividades que cada

docente concretará (entrevista personal, trabajo colectivo, conversión a otros soportes…). La lectura
se valorará con 5 puntos  sobre 10 y el resto de puntuación cada docente lo objetivará en su aula
virtual  con  actividades  de  aula  que  abarquen las  características  distintivas  del  texto  literario;  los
vínculos  entre   textos  leídos  y  otros  textos  y  manifestaciones  artísticas;  la  creación  de textos
personales o colectivos con intención literaria. 

8.1.Conocer  las  características  distintivas del  texto  literario  y  los  recursos  literarios.                         
8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o
multimodales,  así  como  con  otras  manifestaciones  artísticas  y  culturales,  en  función  de  temas,  tópicos,
estructuras,  lenguaje  y  valores  éticos  y  estéticos.                                                
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes con
ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en
los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 
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9. Reflexión sobre la lengua CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

La calificación de esta competencia podrá objetivarse mediante: registro de actividades del cuaderno
de clase sobre aspectos gramaticales (que cada docente explicitará en su aula virtual).

9.1.  Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios, e
identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la
lengua  y  su  uso.                                                                                   
9.2.  Identificar y distinguir las categorías gramaticales de las palabras variables e invariables.                     
9.3.  Comprender las relaciones de igualdad y contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.                                                                                                    
9.4.  Identificar  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple,  diferenciando  sujeto  y  predicado.
9.5.  Formular  generalizaciones  sobre  aspectos  básicos  del  funcionamiento  de  la  lengua  a  partir  de  la
observación, la comparación y la transformación de enunciados.
9.6 Identificar los procesos de formación de palabras.

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

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  mediante esta  rúbrica  de
observación semanal, que será objeto de autoevaluación permanente. La calificación
se concretará obteniendo la media aritmética de la observación de dos o más bloques
de tiempo (por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre).

10.1.  Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua a partir de la reflexión y el
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no
verbales que rigen la comunicación entre personas. 
10.2.  Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

En  cada  trimestre  se  desarrollará  un  proyecto  significativo  incluido  en  la  programación.  De  ese

proyecto  se  tomarán  varias  de  las  evidencias  que  concretarán  calificaciones  de  estas  diez

competencias (C2 expresión oral, C4 expresión escrita, C8 creación de textos personales o colectivos

con intención literaria, C10 resolución dialogada de conflictos…).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 2º ESO

La calificación final de cada trimestre se obtendrá de:

Pruebas objetivas orales y escritas 60%

Realización de actividades 10%
Participación positiva 10%
Cuaderno 10%
Lecturas 10%

40%

Los libros sacados de la biblioteca del centro sumarán +0,2 si se devuelven dentro del plazo marcado.
Los libros sacados de una  biblioteca pública externa sumarán en su calificación +0,1. Cada lectura
voluntaria extra sumará al menos +0,1. Quien realice  lecturas voluntarias podrá sobrepasar el 10%
adjudicado a la lectura (esas lecturas tendrán que ser aprobadas y luego evaluadas por el docente). 

En caso de valoración numérica, la  ortografía se calificará así: –0,2 puntos por cada incorrección de
letras y –0,1 por cada error de tildes (hasta un máximo de 1,5 puntos). El primer error de grafía o tilde
no restará puntuación. Si un trabajo o prueba escrita tiene una ortografía perfecta, sumará 0.5 a la
nota. Si la presentación no tiene ningún defecto, sumará otro 0.5.

Las evaluaciones suspensas se recuperan aprobando la evaluación siguiente. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5.

La nota final de curso se obtendrá de la media ponderada de las notas exactas de cada trimestre (no
de las notas del boletín, que aparecen sin decimales): 30% la 1ª evaluación, 30% la segunda y 40% la
tercera. Una nota final (de trimestre o de curso) desde 4,5 a 4,74 será redondeada a 5 si se cumplen
estos  tres  criterios:  evolución  positiva  del  estudiante,  buenos  hábitos  de  trabajo  y  haber  hecho
lecturas voluntarias. A partir de 4,75 se reflejará un 5 en el boletín de notas. Las demás notas (5,5;
5,75…) seguirán el mismo sistema.

Quien  no  supere  el  curso  en  la  tercera  evaluación,  tendrá  oportunidad  de  obtener  el  aprobado  final
mediante  una  prueba  global en junio en la  que aparecerán contenidos  de todas  las  evaluaciones. Esa
prueba supondrá superar el curso si se alcanza la calificación de 4,75 sobre 10. En caso de puntuaciones
más altas, en el boletín aparecería la nota correspondiente al valor de las pruebas en cada nivel según la
programación. Es decir, si alguien de 3º de ESO (donde las pruebas tienen valor de 70%) sacase un 10 en el
global,  su calificación del curso sería 7. Quien obtuviera de 4,75 en adelante, su calificación mínima del
curso será 5. Durante el periodo lectivo de junio, todos los estudiantes, hagan o no ese global,  podrán
seguir mejorando su nota con las actividades que se propongan.

La asignatura pendiente de 1º se recuperará aprobando la primera y segunda evaluaciones del curso
actual. Si alguien no superara esas dos evaluaciones, sería convocado a un examen a finales de curso
para poder recuperar la pendiente. En marzo, el jefe del departamento entregaría al estudiante y la
familia indicaciones para preparar ese examen.  

Si, durante la realización de cualquier examen, un estudiante es descubierto copiando, la prueba será
retirada y su calificación será 0. La misma valoración tendrá un trabajo  plagiado (copiado sin citar
adecuadamente las fuentes empleadas).
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CALIFICACIÓN DE LA LECTURA

PRIMERA LECTURA RECOMENDADA: 0,5 puntos
 El rostro de la sombra, Alfredo Gómez Cerdá. Editorial SM.
 Erik Vogler (colección), Beatriz Osés. Editorial Edebé.
 La noche que Wendy aprendió a volar. Andreu Martín, Editorial Algar. 
 Trilogía Mentira, Verdad, Miedo, Care Santos. Editorial Edebé.
(Lista abierta que cada docente irá ampliando)

SIGUIENTE VOLUNTARIA: 0,5 puntos (más bonificación si es de bibliotecas)

Los libros sacados de la biblioteca del centro sumarán +0,2 si se devuelven dentro del plazo marcado.
Los libros  sacados de una biblioteca pública externa sumarán en su calificación +0,1. Cada lectura
voluntaria extra sumará al menos +0,1. Quien realice  lecturas voluntarias podrá sobrepasar el 10%
adjudicado a la lectura (esas lecturas tendrán que ser aprobadas y luego evaluadas por el docente). 

SIGUIENTES VOLUNTARIAS: 0,1 puntos (más bonificación si es de bibliotecas)

CALIFICACIÓN DEL CUADERNO

GUÍA DE EVALUACIÓN 
cuaderno

VALOR INDICADORES 0/0.5/1

ORGANIZACIÓN

HOJA DE NOTAS
1 PUNTO

Está la primera hoja del cuaderno que refleja
calificaciones. Bien diseñada y completa.

ORDEN
1 PUNTO

Hojas en orden, con fecha en cada sesión,
títulos en cada apartado.

DISEÑO
DISEÑO

1 PUNTO
Usa márgenes, separa apartados, distinción

entre título y cuerpo.

CLARIDAD 1 PUNTO Letra legible, limpieza: ni tachones ni típex.

CONTENIDO
CORRECCIÓN 1 PUNTO Corrige y marca la corrección.

COMPLETO 1 PUNTO Todas las actividades hechas.

EXPRESIÓN
EXPRESIÓN 
ESCRITA

1 PUNTO Refleja mejora en expresión escrita.

CREATIVIDAD 1 PUNTO Realiza la actividad creativa propuesta

CREATIVIDAD 1 PUNTO Realiza la actividad creativa propuesta

CREATIVIDAD 1 PUNTO Añade un toque original a su trabajo
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 3º ESO LOMLOE

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo: será instrumento para la mejora de la
enseñanza y el  aprendizaje. Cada competencia específica se calificará con una nota numérica de 1 a
10. El docente de cada grupo publicará en su aula virtual qué selección de evidencias (de entre todas
de la programación) producen esa calificación y con qué rúbrica o criterios objetivos serán evaluadas.

Cada  una  de  las  competencias  específicas  (simplificadas  aquí  con  una  expresión  esencial)  está
conectada  con  las  ocho  competencias  clave tal  como  se  indica  en  la  columna  lateral.  La  media
aritmética de las diez competencias específicas, como simplificación orientativa,  será la calificación
global de cada trimestre.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Descriptores de las competencias clave
del Real Decreto 217/2022 

1. Diversidad lingüística CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprensión oral y multimodal CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

3. Expresión oral y multimodal CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprensión escrita CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5. Expresión escrita CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

6. Alfabetización mediática e informacional CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

7. Lectura autónoma CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Crítica literaria CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Reflexión sobre la lengua CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

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

Las evaluaciones suspensas se recuperan aprobando la evaluación siguiente. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5.

Si el servicio de inspección educativa no indica otra cosa, la nota final de curso se obtendrá de la media ponderada de las
notas exactas de cada trimestre (no de las notas del boletín, que aparecen sin decimales):  30% la 1ª evaluación, 30% la
segunda y 40% la tercera. Una nota final (de trimestre o de curso) desde 4,5 a 4,74 será redondeada a 5 si se cumplen estos
tres criterios: evolución positiva del estudiante, buenos hábitos de trabajo y haber hecho lecturas voluntarias. A partir de 4,75
se reflejará un 5 en el boletín de notas. Las demás notas (5,5; 5,75…) seguirán el mismo sistema. Si el servicio de inspección
educativa  desaconseja esta media ponderada, se hará público y se recordará a los estudiantes que la nota de la tercera
evaluación, último punto de consecución de las competencias, será la nota final de curso.

Quien no supere el curso en la tercera evaluación, tendrá oportunidad de obtener el aprobado final en
junio  mediante  tareas proporcionadas  por  el  docente  para recuperar  las  competencias  específicas no
logradas. Durante el periodo lectivo de junio, todos los estudiantes podrán seguir  mejorando su nota con
las actividades que se propongan.

Si, durante la realización de cualquier prueba, un estudiante es descubierto copiando, la prueba será retirada y
supondrá una calificación de 0 en la competencia 6 (uso crítico y ético de la información). La misma valoración
tendrá un trabajo plagiado (copiado sin citar adecuadamente las fuentes empleadas).
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1. Diversidad lingüística CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial a la

del  propio  territorio,  a  partir  de  la  explicación  de  su  origen  y  su  desarrollo  histórico  y  sociolingüístico,

contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del

español,  diferenciándolos  de  los  rasgos  sociolectales  y  de  registro,  en  manifestaciones  orales,  escritas  y

multimodales. 

1.2.  Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración

de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social

próximo.

La  calificación de esta competencia se objetivará en  la construcción de un glosario plurilingüe y la
realización  de  tests  (uno  en  octubre  –50%  de  la  calificación–,  otro  en  noviembre  –50%–)  sobre
palabras del  castellano, gallego, catalán, euskera… que vayan apareciendo en el trabajo diario del
acercamiento a la diversidad lingüística.

2. Comprensión oral y multimodal CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades

comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales  de cierta complejidad de diferentes

ámbitos.

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad,

su  fiabilidad  y  la  idoneidad  del  canal  utilizado,  así  como  la  eficacia  de  los  procedimientos  comunicativos

empleados.

La calificación de esta competencia se objetivará en la comprensión de un vídeo breve (uno en

octubre –50% de la calificación–, otro en noviembre –50%–)  calificado mediante preguntas guiadas
según estos indicadores.

GUÍA DE EVALUACIÓN
comprensión oral   

0 (No lo consigue) 1 (parcialmente) 2 (totalmente)

Identifica sentido global

Distingue estructura

Distingue información más relevante 

Detecta la intención del emisor 

Evalúa  calidad, su  fiabilidad y  eficacia de los

procedimientos comunicativos empleados.
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3. Expresión oral y multimodal CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

3.1. Realizar  exposiciones  orales  de  cierta  extensión  y  complejidad  con  diferente  grado  de  planificación,
organizando  el  contenido  y  elaborando  guiones  previos,  seleccionando  la  idea  principal,  así  como  las
secundarias, sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones
propias  de  los  diversos  géneros  discursivos,  con  fluidez,  coherencia,  cohesión  y  el  registro  adecuado  en
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en
situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  en  exposiciones  orales  (una en octubre  –50%  de  la
calificación–, otra en noviembre –50%–) calificadas  según estos indicadores.

GUÍA DE EVALUACIÓN 
expresión oral   

0 
(No lo consigue)

1 
(parcialmente)

2 
(totalmente)

1. ADECUACIÓN

1.1 Al contexto (dónde, con quién, por qué, 
para qué) y situación (entorno sociocultural)

1.2 Al destinatario (conocerlo, escucharlo, 
recuperar al descolgado; interacción, cortesía)

1.3 Al tiempo (ajustarse, anunciar partes y fin)

1.4 Al género discursivo (debate, exposición...)

2. CLARIDAD 

2.1 Clara intención, tema explícito

2.2 Orden, estructura adecuada 

2.3 Ortología (correcta y clara pronunciación)

2.4 Precisión léxica (ni muletillas ni comodín ni 
palabras no comprendidas;  variedad, propiedad)

2.5 Concisión (brevedad, evitar superfluo)

3. VOZ

1.1 Volumen adecuado

1.2 Velocidad (y pausas)

1.3 Entonación

1.4 Flexibilidad

4 ASPECTO

4.1 Gestos (adecuados, no muletillas corporales)

4.2 Manos

4.3 Mirada

4.4 Postura (ni rígida ni derrumbada)

4.5 Distancia

5. CORRECCIÓN

5.1 Fónica

5.2 Gramatical

5.3 Léxica



IES Bilingüe La Senda (Getafe).  Departamento de Lengua castellana y Literatura                    Curso 2022-2023

4. Comprensión escrita CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del
emisor  de  textos  escritos  y  multimodales  de  cierta  complejidad  que  respondan  a  diferentes  propósitos  de
lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura.
4.2.  Valorar  críticamente  el  contenido  y  la  forma  de  textos  de  cierta  complejidad  evaluando  su  calidad  y
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 

La calificación de esta competencia se objetivará en: comprensión de textos escritos de cierta
complejidad (uno en octubre –50% de la calificación–, otro en noviembre –50%–)  calificado según
estos indicadores.                            

GUÍA DE EVALUACIÓN 
comprensión escrita   

0 
(No lo consigue)

0,5
(parcialmente)

1
(totalmente)

1 Detecta el objetivo de cada lectura

2 Identifica el tipo de texto 

3 Identifica la intención 

4 Distingue idea principal y secundarias

5 Sintetiza un texto a través de resumen, 
esquema, gráficos...

6. Lectura literal 
(recupera información explícita)

7. Lectura inferencial 
(deduce, lee entre líneas)

8. Lectura crítica (contrasta, interpreta, evalúa 
el contenido)

9. Lectura crítica (evalúa la forma)

10. Lectura crítica (evalúa la calidad y fiabilidad
del texto)

5. Expresión escrita CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

5.1. Planificar  la  redacción  de  textos  escritos  y  multimodales  de cierta  extensión  atendiendo  a  la  situación
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado. 
5.2.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  descriptivos,  narrativos,
prescriptivos, expositivos y argumentativos que resulten adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

La  calificación de  esta  competencia  se  objetivará  en la  producción  de  textos  escritos  y
multimodales (uno en octubre –50% de la calificación–, otro en noviembre –50%–) valorados  según
estos indicadores.     
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GUÍA DE EVALUACIÓN 
expresión escrita   

0 
(No lo consigue)

0,5
(parcialmente)

1
(totalmente)

1 Diseño: claridad, orden, limpieza

2 Oraciones y párrafos bien construidos

3 Propiedades textuales: adecuación

4 coherencia

5 cohesión

6 Creatividad

7 Puntuación

8 Mayúsculas

9 Grafías

10 Tildes

6. Alfabetización mediática e informacional CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

6.1. Localizar,  seleccionar  y  contrastar  de  manera  progresivamente  autónoma  información  procedente  de
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista
crítico respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.2.  Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada, adoptando un 
punto de vista crítico y personal. 

6.3  Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la información.

La  calificación de esta competencia se objetivará en la creación de un pequeño trabajo de
investigación  calificado  según estos indicadores (con valor de 20% cada criterio).            

GUÍA DE EVALUACIÓN 
información   

0 
(No lo consigue)

1 
(parcialmente)

2 
(totalmente)

1 Recoge información procedente de diferentes 
fuentes.

2 Presenta información fiable y pertinente en 
función de los objetivos del trabajo. 

3 Comunica su investigación de manera creativa.

4 Adoptando un punto de vista crítico. 

5 Respeta los principios de propiedad 
intelectual.

Hace un uso crítico, seguro, sostenible y saludable
de las tecnologías digitales Evaluación cualitativa
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7. Lectura autónoma CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados de la literatura española y universal y de la literatura juvenil,
en soporte papel y digital,  en función de los propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2. Desarrollar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito de la lectura en todos sus aspectos, como
fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos diferentes a los nuestros, reales o fantásticos,
contribuyendo así a la formación de la propia identidad lectora. 

7.3.  Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia
experiencia biográfica, lectora y cultural.

La calificación de esta competencia se objetivará en 

 recomendación  lectora  semanal  en  la  que  cada  estudiante  comparte  una  experiencia  de
lectura. Cada recomendación (se programan cuatro) sumará 1 punto sobre 10. Se sumará otro
punto por otra  actividad basada en compartir  la  experiencia  lectora:  encuesta  de gustos
lectores...

 Lectura autónoma voluntaria:  cada lectura podrá sumar 2 puntos sobre 10.         

   UNA                          DOS                MÁS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       

             RECOMENDACIONES              Actividad                  LECTURAS EXTRA

8. Crítica literaria CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

8.1.Explicar y argumentar la interpretación de las obras y fragmentos leídos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la
obra y  de las  relaciones externas del  texto  con su  contexto  sociohistórico,  atendiendo a  la  configuración y
evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

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

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

La calificación de esta competencia se objetivará en 

 lectura recomendada que será evaluada mediante diversos medios y actividades que cada

docente concretará (entrevista personal, trabajo colectivo, conversión a otros soportes…). La
lectura se valorará con 5 puntos sobre 10 y el resto de puntuación cada docente lo objetivará
en su aula virtual con actividades que abarquen la interpretación de obras y fragmentos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, que establezcan vínculos entre los textos leídos y
otros textos, que generen textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de
estilo.
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9. Reflexión sobre la lengua CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

9.1. Revisar  los  textos  propios  de  manera  progresivamente  autónoma  y  hacer  propuestas  de  mejora
argumentando  los  cambios  a  partir  de  la  reflexión  metalingüística  e  interlingüística  con  el  metalenguaje
específico. 

9.2. Explicar  y  argumentar  la  interrelación  entre  el  propósito  comunicativo  y  las  elecciones  lingüísticas  del
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje
específico. 

9.3. Formular  generalizaciones  sobre  algunos  aspectos  del  funcionamiento  de  la  lengua  a  partir  de  la
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la
búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.4. Profundizar  en  la  caracterización  y  análisis  de  las  categorías  gramaticales  de  las  palabras  variables  e
invariables, incidiendo en los valores expresivos que adquieren en relación con la intención comunicativa del
texto donde aparecen. 

9.5.   Identificar los distintos niveles de significado de las palabras en función de la intención comunicativa del
discurso oral  o escrito  donde aparecen,  reconociendo las principales relaciones semánticas entre palabras y
algunos fenómenos de cambio semántico. 
9.6.  Identificar, caracterizar, y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales en la oración simple. 

9.7.  Explicar y analizar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo entre oraciones 

predicativas y copulativas y diferenciando los distintos tipos de oraciones predicativas. 

9.8.  Distinguir oraciones impersonales, activas y pasivas. 

9.9.  Identificar relaciones semánticas y mecanismos de cambio semántico.

La calificación de esta competencia podrá objetivarse mediante:

 registro de actividades del cuaderno de clase y/o tests sobre aspectos gramaticales (que cada
docente explicitará en su aula virtual).

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

10.2.  Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como educativo y social.

La  calificación de esta competencia se objetivará mediante esta rúbrica de
observación  semanal,  que  será  objeto  de  autoevaluación  permanente.  La
calificación se concretará obteniendo la media aritmética de la observación
de  dos  o  más  bloques  de  tiempo  (por  ejemplo,  septiembre,  octubre  y
noviembre).
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En  cada  trimestre  se  desarrollará  un  proyecto  significativo  incluido  en  la  programación.  De  ese

proyecto  se  tomarán  varias  de  las  evidencias  que  concretarán  calificaciones  de  estas  diez

competencias (C2 expresión oral, C4 expresión escrita, C8 creación de textos personales o colectivos

con intención literaria, C10 resolución dialogada de conflictos…).

.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 4º ESO

La calificación final de cada trimestre se obtendrá de:

Pruebas objetivas orales y escritas 70%

Realización de actividades 10%
Participación positiva 10%
Lecturas 10%

30%

Los libros sacados de la biblioteca del centro sumarán +0,2 si se devuelven dentro del plazo marcado.
Los sacados de una biblioteca pública externa sumarán en su calificación +0,1. Cada lectura voluntaria
extra sumará al menos +0,1. Quien realice lecturas voluntarias podrá sobrepasar el 10% adjudicado a
la  lectura  hasta  un  máximo de 2  puntos  extra  (esas  lecturas  tendrán que ser  aprobadas  y  luego
evaluadas por el docente).  El docente concretará con antelación el valor de cada lectura: 0,5 puntos
los libros juveniles y similares; 0,7 los clásicos (y clásicos contemporáneos).

En caso de valoración numérica, la ortografía se calificará así: –0,25 puntos por cada incorrección de
letras y –0,1 por cada error de tildes (hasta un máximo de 1,5 puntos). El primer error de grafía o tilde
no restará puntuación. Si un trabajo o prueba escrita tiene una ortografía perfecta, sumará 0.25 a la
nota. Si la presentación no tiene ningún defecto, sumará otro 0.25.

Las evaluaciones suspensas se recuperan aprobando la evaluación siguiente. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5.

La nota final de curso se obtendrá de la media ponderada de las notas exactas de cada trimestre (no
de las notas del boletín, que aparecen sin decimales): 30% la 1ª evaluación, 30% la segunda y 40% la
tercera. Una nota final (de trimestre o de curso) desde 4,5 a 4,74 será redondeada a 5 si se cumplen
estos  tres  criterios:  evolución  positiva  del  estudiante,  buenos  hábitos  de  trabajo  y  haber  hecho
lecturas voluntarias. A partir de 4,75 se reflejará un 5 en el boletín de notas. Las demás notas (5,5;
5,75…) seguirán el mismo sistema.

La asignatura pendiente de 3º se recuperará aprobando la primera y segunda evaluaciones del curso
actual. Si alguien no superara esas dos evaluaciones, sería convocado a un examen a finales de curso
para poder recuperar la pendiente. En marzo, el jefe del departamento entregaría al estudiante y la
familia indicaciones para preparar ese examen.  

Quien  no  supere  el  curso  en  la  tercera  evaluación,  tendrá  oportunidad  de  obtener  el  aprobado  final
mediante  una  prueba  global en junio en la  que aparecerán contenidos  de todas  las  evaluaciones. Esa
prueba supondrá superar el curso si se alcanza la calificación de 4,75 sobre 10. En caso de puntuaciones
más altas, en el boletín aparecería la nota correspondiente al valor de las pruebas en cada nivel según la
programación. Es decir, si alguien de 3º de ESO (donde las pruebas tienen valor de 70%) sacase un 10 en el
global,  su calificación del curso sería 7. Quien obtuviera de 4,75 en adelante, su calificación mínima del
curso será 5. Durante el periodo lectivo de junio, todos los estudiantes, hagan o no ese global,  podrán
seguir mejorando su nota con las actividades que se propongan.

Si, durante la realización de cualquier examen, un estudiante es descubierto copiando, la prueba será
retirada y su calificación será 0. La misma valoración tendrá un trabajo  plagiado (copiado sin citar
adecuadamente las fuentes empleadas).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1º de BACHILLERATO LOMLOE

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter  formativo: será instrumento para la mejora de la
enseñanza y el  aprendizaje. El docente de cada grupo  publicará en su aula virtual qué selección de
evidencias (de entre todas de la programación) producen la calificación y con qué rúbrica o criterios
objetivos serán evaluadas.

Cada  una  de  las  competencias  específicas  (simplificadas  aquí  con  una  expresión  esencial)  está
conectada con las ocho competencias clave tal como se indica en la columna lateral. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Descriptores de las competencias clave
del Real Decreto 217/2022

1. Diversidad lingüística
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprensión oral y multimodal
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

3. Expresión oral y multimodal
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprensión escrita
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5. Expresión escrita
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

6. Alfabetización mediática e informacional
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.

7. Lectura autónoma
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Crítica literaria
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Reflexión sobre la lengua
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

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

En caso de  valoración  numérica,  la  ortografía se  calificará  así:  “El  primer  error  ortográfico no  se
penalizará. Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Cuando
se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por errores de puntuación y faltas de
acentuación  se  podrán  deducir  hasta  dos  puntos  de  la  calificación  del  ejercicio,  distribuidos  del
siguiente modo: 1 punto por errores de acentuación y 1 punto por errores de puntuación, a razón de:
3 errores -0,25, entre 4 y 6 errores -0,50, entre 7 y 9 -0,75, más de 9 -1 punto”.  La penalización por
ortografía será hasta un máximo de 2 puntos).
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Las evaluaciones suspensas se recuperan aprobando la evaluación siguiente. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5. 

La nota final de curso será la nota media de las notas exactas de cada trimestre (no de las notas del

boletín,  que aparecen sin decimales) y  tendrá en cuenta el  rendimiento global  a  lo largo del  año

académico.  Una nota  final  (de  trimestre  o  de curso)  desde 4,5  a  4,74 será  redondeada a  5 si  se

cumplen estos tres criterios:  evolución positiva del  estudiante,  buenos hábitos de trabajo y haber

hecho lecturas voluntarias. A partir de 4,75 se reflejará un 5 en el boletín de notas. Las demás notas

(5,5; 5,75...) seguirán el mismo sistema. 

Quien no supere el curso en la evaluación final ordinaria, tendrá oportunidad de obtener el aprobado
mediante una prueba extraordinaria de evaluación en junio en la que aparecerán contenidos de todas
las evaluaciones. 

Si, durante la realización de cualquier prueba, un estudiante es descubierto copiando, la prueba será

retirada y supondrá una calificación de 0. La misma valoración tendrá un trabajo plagiado (copiado sin

citar adecuadamente las fuentes empleadas). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(DECRETO 64/2022, sobre  ordenación y el currículo del Bachillerato) 
El número inicial indica la competencia específica vinculada

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción
entre los diferentes códigos.  2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos,
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre 

temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones 

propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 

diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 3.2. Participar de manera 

activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de 

escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua y los usos manipuladores del lenguaje a partir
de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no
verbales que rigen la comunicación entre las personas. 10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social.

Rúbrica  
Saber escuchar 

10%

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: La comunicación
y el texto.

Unidad 3: La estructura de
la palabra.

Unidad 6: La narrativa
medieval.

Unidad 7: La lírica
medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 2: Textos
expositivos,

argumentativos y
publicitarios.

Unidad 4: La oración
simple.

Unidad 8: La narrativa
desde el siglo XVI hasta

el siglo XIX.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 5: La oración

compuesta.
Unidad 9: La lírica desde el
Renacimiento hasta el siglo

XIX.

Unidad 10: El teatro
español.

7.1.  Elegir  y  leer  de  manera  autónoma  obras  relevantes  de  la  literatura  española  y  universal
contemporánea, en soporte papel y digital, y dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural
personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura. 7.2. Compartir la experiencia lectora, oralmente o
por escrito, con precisión léxica y corrección gramatical y ortográfica, utilizando un metalenguaje específico
y  elaborar  una  interpretación  personal  estableciendo  vínculos  argumentados  con  otras  obras  y  otras
experiencias artísticas y culturales.

Entrevista sobre lectura
autónoma 

10%

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: La comunicación
y el texto.

Unidad 6: La narrativa
medieval.

Unidad 7: La lírica
medieval.



3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre 

temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones 

propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 

diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 3.2. Participar de manera 

activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de 

escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 8: La narrativa
desde el siglo XVI hasta

el siglo XIX.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 9: La lírica desde el
Renacimiento hasta el siglo

XIX.

Unidad 10: El teatro
español.

8.3.  Crear textos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en
los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

Producción literaria 
15%

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: La comunicación
y el texto.

Unidad 6: La narrativa
medieval.

Unidad 7: La lírica
medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 8: La narrativa

desde el siglo XVI hasta el

siglo XIX.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 9: La lírica desde el
Renacimiento hasta el siglo

XIX.

Unidad 10: El teatro
español.

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico
y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos
lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas,  así  como rasgos de los dialectos del español,  en
manifestaciones orales, escritas y multimodales. 1.2. Reconocer y valorar la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos propios. 1.3. Adoptar una actitud de respeto y valoración
de la  riqueza  cultural,  lingüística  y  dialectal,  a  partir  de la  exploración  y  reflexión  en torno a los
fenómenos  de  contacto  entre  lenguas,  con  especial  atención  al  papel  de  las  redes  sociales  y  los
medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de
convivencia entre lenguas.

3.1.  Realizar  exposiciones  y argumentaciones  orales  formales con diferente grado de planificación
sobre temas de interés  científico  y cultural  y  de relevancia  académica  y  social,  ajustándose  a las
convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro
adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  3.2.
Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo

Trabajo de investigación con
exposición oral

15%

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: La comunicación
y el texto.

Unidad 6: La narrativa
medieval.

Unidad 7: La lírica
medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 2: Textos
expositivos,

argumentativos y
publicitarios.
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en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias  de cooperación conversacional  y cortesía
lingüística.

6.1.  Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes,  sobre temas
curriculares  de  interés  cultural  que  impliquen  localizar,  seleccionar  y  contrastar  información
procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de
lectura;  organizarla  e  integrarla  en  esquemas  propios;  y  reelaborarla  y  comunicarla  de  manera
creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 6.2. Evaluar la
veracidad de noticias e informaciones,  con especial  atención a las redes sociales  y otros entornos
digitales,  siguiendo pautas  de análisis,  contraste  y  verificación,  haciendo uso  de  las  herramientas
adecuadas  y  manteniendo  una  actitud  crítica  frente  a  los  posibles  sesgos  de  la  información.
8.1.Explicar y argumentar críticamente la interpretación de las obras leídas desde la Edad Media hasta
el Romanticismo, mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el
sentido de la  obra y de las  relaciones  externas  del  texto con su contexto  sociohistórico  y con la
tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a
la  apreciación  estética  de  las  obras.  8.2. Desarrollar  proyectos  de  investigación,  obteniendo  la
información de fuentes en distintos soportes, que se concreten en una exposición oral, un ensayo o
una presentación multimodal, con precisión léxica y corrección gramatical y ortográfica, estableciendo
vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros
textos  y  manifestaciones  artísticas  clásicas  o  contemporáneas,  en  función  de  temas,  tópicos,
estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la
respuesta personal del lector en la lectura.

9.6.  Elaborar  y  presentar  los  resultados  de  pequeños  proyectos  de  investigación  sobre  aspectos
relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones,
utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Unidad 8: La narrativa
desde el siglo XVI hasta

el siglo XIX.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 9: La lírica desde el
Renacimiento hasta el siglo

XIX.

Unidad 10: El teatro
español.

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico
y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos
lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas,  así  como rasgos de los dialectos del español,  en
manifestaciones orales, escritas y multimodales. 1.2. Reconocer y valorar la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos propios. 1.3. Adoptar una actitud de respeto y valoración
de la  riqueza  cultural,  lingüística  y  dialectal,  a  partir  de la  exploración  y  reflexión  en torno a los
fenómenos  de  contacto  entre  lenguas,  con  especial  atención  al  papel  de  las  redes  sociales  y  los
medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de
convivencia entre lenguas.

4.1.  Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de
textos  escritos  y multimodales  especializados,  con especial  atención a textos  académicos  y de los
medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura.
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad
del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 4.3.Valorar e
interpretar  textos  periodísticos  y  publicitarios,  identificando  la  intención  comunicativa,  los  rasgos
propios del género y los recursos verbales y no verbales utilizados.
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas 

Comentarios de texto en el
aula  5%

Prueba objetiva 45%

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: La comunicación
y el texto.

Unidad 3: La estructura de
la palabra.

Unidad 6: La narrativa
medieval.

Unidad 7: La lírica
medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 2: Textos
expositivos,

argumentativos y
publicitarios.

Unidad 4: La oración
simple.



curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la 

situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores o 

mediante otros instrumentos de consulta. 5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica 

y gramatical.

8.1.Explicar y argumentar críticamente la interpretación de las obras leídas desde la Edad Media hasta
el Romanticismo, mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el
sentido de la  obra y de las  relaciones  externas  del  texto con su contexto  sociohistórico  y con la
tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a
la apreciación estética de las obras.

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la
reflexión  metalingüística  e  interlingüística  y  utilizando  un  metalenguaje  específico,  e  identificar  y
subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y
su  uso.  9.2.  Reconocer  y  diferenciar  las  características  de  las  diferentes  categorías  gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.  9.3. Identificar y explicar el proceso de formación de las
palabras en español. 9.4. Identificar, analizar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando  las  conexiones  lógicas  y  semánticas  que  se  establecen  entre  ellas.  9.5.  Explicar  y
argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así
como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje
específico.

Unidad 8: La narrativa
desde el siglo XVI hasta

el siglo XIX.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 5: La oración

compuesta.
Unidad 9: La lírica desde el
Renacimiento hasta el siglo

XIX.

Unidad 10: El teatro
español.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 2º de BACHILLERATO

La calificación final de cada trimestre se obtendrá de:

Pruebas objetivas orales y escritas:
Examen parcial con lectura
Examen global

85%

Realización de actividades (10%)
Participación positiva (5%) 15%

La  ortografía se  calificará  siguiendo los  mismos criterios  aplicados en la  última prueba de acceso a la
universidad pero con un máximo de tres puntos restados:  “El primer error ortográfico no se penalizará. Por

cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta de
ortografía, se contará como una sola. Por errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta dos
puntos de la calificación del ejercicio, distribuidos del siguiente modo: 1 punto por errores de acentuación y 1 punto
por errores de puntuación, a razón de: 3 errores -0,25, entre 4 y 6 errores -0,50, entre 7 y 9 -0,75, más de 9 -1 punto”.

El 10% reservado a  lectura se conseguirá mediante la realización de una lectura en cada trimestre. Los
libros sacados de la biblioteca del centro sumarán +0,2 si se devuelven dentro del plazo marcado. Los libros
sacados de una  biblioteca pública externa sumarán en su calificación +0,1. Cada lectura voluntaria extra
sumará al menos +0,1. Quien realice lecturas voluntarias podrá sobrepasar el 10% adjudicado a la lectura y
sumar hasta  un punto extra adicional (esas lecturas tendrán que ser aprobadas y luego evaluadas por el
docente). 

Se  recuperarán las evaluaciones suspensas aprobando la siguiente evaluación. La evaluación recuperada
aparecerá en el boletín con una calificación de 5.

La nota final de curso se obtendrá de la media ponderada de las notas exactas de cada trimestre (no de las
notas del boletín, que aparecen sin decimales):  20% la 1ª evaluación, 30% la segunda y 50% la tercera y
tendrá en cuenta el rendimiento global a lo largo del año académico. Una nota final (de  trimestre o de
curso) desde 4,5 a 4,74 será redondeada a 5 si  se cumplen estos tres criterios:  evolución positiva del
estudiante, buenos hábitos de trabajo y haber hecho lecturas voluntarias. A partir de 4,75 se reflejará un 5
en el boletín de notas. Las demás notas (5,5; 5,75…) seguirán el mismo sistema.

Si el alumno no hubiese superado el curso en la evaluación final ordinaria, tendrá oportunidad de obtener
el aprobado mediante una prueba extraordinaria de evaluación en junio en la que aparecerán contenidos
de todas las evaluaciones.

La  asignatura  pendiente  de 1º se  recuperará  aprobando la  primera y  segunda evaluaciones del  curso
actual. Si alguien no superara esas dos evaluaciones, sería convocado a un examen a finales de curso para
poder recuperar la pendiente. En marzo, el jefe del departamento entregaría al estudiante y la familia
indicaciones para preparar ese examen.  

Si,  durante la  realización de cualquier examen, un estudiante es descubierto  copiando,  la  prueba será
retirada  y  su  calificación  será  0.  La  misma  valoración  tendrá  un  trabajo  plagiado (copiado  sin  citar
adecuadamente las fuentes empleadas).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA PENDIENTE 

TODOS LOS NIVELES

La asignatura pendiente de Lengua castellana y Literatura se recuperará aprobando la primera y
segunda evaluaciones del curso actual (aprobar la segunda implica recuperar la primera). 

Si alguien no superara esas dos evaluaciones, sería convocado a un examen a finales de curso para
poder recuperar la pendiente. En marzo, el jefe del departamento entregaría al estudiante y la
familia indicaciones para preparar ese examen.  Las fechas de ese examen son:

• miércoles 26 de abril, 14.10, para recuperar 1º de Bachillerato. 

• jueves 25 de mayo, 14.10, para recuperar ESO. 


