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1º ESO 
 

A) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se llevará a cabo durante todo el acto de aprendizaje y será 
temporalizada de la siguiente manera: 

Evaluación inicial: el fin de esta evaluación es recibir información sobre las 
habilidades del alumnado en relación con los nuevos conceptos y procedimientos que 
traerá el curso.  

Evaluación formativa: a través de las actividades y de las herramientas de control 
objetivo se podrá mejorar la capacidad del profesor para asentar conocimientos en sus 
alumnos. Esta evaluación también está destinada al propio alumno, que podrá ver 
reflejado sus conocimientos a lo largo de las diversas correcciones del docente. 

Evaluación final: se contemplarán todas las herramientas evaluadas en el curso para 
llegar a una calificación final de la asignatura. 

En este sentido merecerán especial atención los siguientes marcadores evaluativos 
ya que aportarán al docente de las herramientas propias de la evaluación: 

Información diaria del alumno: se deberá contemplar su trabajo diario, la asistencia 
a clase, sus dificultades para poder ajustar así el aprendizaje al alumno, etc. 

Revisión de las tareas del alumno: este ítem informará al profesor del nivel de 
comprensión de los contenidos así como la manera de expresarse y desarrollar los 
contenidos de la materia.  

Pruebas objetivas que servirán para que el alumno demuestre la consecución de los 
objetivos didácticos y sea consciente de sus logros y dificultades con la materia. 

Lecturas: gracias a las lecturas dialógicas y a las fichas de lectura, el docente podrá 
evaluar la interacción del alumno con el hecho literario. Además, se valorarán las 
lecturas voluntarias solo en el caso de que se tenga aprobados los contenidos 
mínimos de cada evaluación. 

Actividades de expresión oral que proporcionen datos de cómo el alumno afronta las 
exposiciones en público. 



Tareas de expresión escrita que ayudarán a que los estudiantes afiancen los 
contenidos y fomenten la autonomía, la creatividad y el trabajo tanto personal como en 
grupo. En este sentido es importante también valorar que el uso de las normas de 
ortografía  de manera correcta y el empleo del vocabulario aprendido y adecuado a la 
situación dada. 

Por otro lado, es vital que los alumnos participen también de su propia evaluación y 
que sean conscientes de los logros y de las debilidades en la materia, ya que así 
podrán revisarlos. 

 

B)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución 
de los criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar 
esos criterios, el Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en 
esta etapa:  

Pruebas objetivas (100%): Los porcentajes restantes se tendrán en consideración si 
en las pruebas objetivas se alcanza como media una nota mínima de 4. Ninguno de 
los bloques temáticos que componen podrá ser abandonado por el alumno: expresión 
oral, escrita, lectura, conocimientos gramaticales y conocimientos literarios y ninguno 
calificado con nota inferior a 4 puntos sobre 10, para proceder a la media.  

Tras la finalización de la tercera evaluación, se  establecerá una recuperación de la 
materia y de las lecturas obligatorias.  

Las notas podrán ser matizadas hasta en un 20% según actitud, trabajo y 
comportamiento. 

Ortografía: se restará 0,2 puntos  por error cometido en grafías y 0,1 por tildes, faltas 
de concordancia sintáctica, puntuación incorrecta9.hasta un máximo de 2 puntos.  

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante obtenga 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10, atendiendo además a que el 
abandono de una parte de la materia por parte del alumno  supondrá la calificación de 
Insuficiente en toda la materia.  

Para calificar el curso de manera general, se hará la media aritmética de las tres 
evaluaciones, pudiéndose corregir en función de circunstancias únicas como el 
esfuerzo personal, el grado de madurez del alumno, etc. 

Cualquier prueba de evaluación se considerará suspendida, con calificación de 
insuficiente,  si existe constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de 
material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se tildará de pendiente hasta el 
próximo trimestre. Además no participar en alguna de las pruebas obligatorias 
implicará la nota de Insuficiente en el trimestre correspondiente.  



Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se 
proporcionarían medidas para que se corrigiera ese ámbito; aunque el responsable de 
la mejora es del alumno que tiene que tomar la iniciativa. 

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los 
exámenes de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por 
motivos médicos o jurídico-administrativos; por el contrario, si la falta a la asistencia a 
ese examen no se incluye en lo anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho 
a dicha prueba escrita. 

 

2º ESO 

A) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se llevará a cabo durante todo el acto de aprendizaje y será 
temporalizada de la siguiente manera: 

Evaluación inicial: el fin de esta evaluación es recibir información sobre las 
habilidades del alumnado en relación con los nuevos conceptos y procedimientos que 
traerá el curso.  

Evaluación formativa: a través de las actividades y de las herramientas de control 
objetivo se podrá mejorar la capacidad del profesor para asentar conocimientos en sus 
alumnos. Esta evaluación también está destinada al propio alumno, que podrá ver 
reflejado sus conocimientos a lo largo de las diversas correcciones del docente. 

Evaluación final: se contemplarán todas las herramientas evaluadas en el curso para 
llegar a una calificación final de la asignatura. 

En este sentido merecerán especial atención los siguientes marcadores evaluativos ya 
que aportarán al docente de las herramientas propias de la evaluación: 

• Información diaria del alumno: se deberá contemplar su trabajo diario, la 
asistencia a clase, sus dificultades para poder ajustar así el aprendizaje al 
alumno, etc. 

• Revisión de las tareas del alumno: este ítem informará al profesor del nivel 
de comprensión de los contenidos así como la manera de expresarse y 
desarrollar los contenidos de la materia.  

• Pruebas objetivas que servirán para que el alumno demuestre la consecución 
de los objetivos didácticos y sea consciente de sus logros y dificultades con la 
materia. 

• Lecturas: gracias a las lecturas dialógicas y a las fichas de lectura, el docente 
podrá evaluar la interacción del alumno con el hecho literario. Además, se 
valorarán las lecturas voluntarias solo en el caso de que se tenga aprobados 
los contenidos mínimos de cada evaluación. 

• Actividades de expresión oral que proporcionen datos de cómo el alumno 
afronta las exposiciones en público. 

• Tareas de expresión escrita que ayudarán a que los estudiantes afiancen los 
contenidos y fomenten la autonomía, la creatividad y el trabajo tanto personal 
como en grupo. En este sentido es importante también valorar que el uso de 



las normas de ortografía  de manera correcta y el empleo del vocabulario 
aprendido y adecuado a la situación dada. 
 

Por otro lado, es vital que los alumnos participen también de su propia evaluación y 
que sean conscientes de los logros y de las debilidades en la materia, ya que así 
podrán revisarlos. 

 

B)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución 
de los criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar 
esos criterios, el Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en 
esta etapa:  

Pruebas objetivas (100%): Los porcentajes restantes se tendrán en consideración si 
en las pruebas objetivas se alcanza como media una nota mínima de 4. Ninguno de 
los bloques temáticos que componen podrá ser abandonado por el alumno: expresión 
oral, escrita, lectura, conocimientos gramaticales y conocimientos literarios y ninguno 
calificado con nota inferior a 4 puntos sobre 10, para proceder a la media.  

Tras la finalización de la tercera evaluación, se  establecerá una recuperación de la 
materia y de las lecturas obligatorias.  

Las notas podrán ser matizadas hasta en un 20% según actitud, trabajo y 
comportamiento. 

Ortografía: se restará 0,2 puntos  por error cometido en grafías y 0,1 por tildes, faltas 
de concordancia sintáctica, puntuación incorrecta9.hasta un máximo de 2 puntos.  

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante obtenga 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10, atendiendo además a que el 
abandono de una parte de la materia por parte del alumno  supondrá la calificación de 
Insuficiente en toda la materia.  

Para calificar el curso de manera general, se hará la media aritmética de las tres 
evaluaciones, pudiéndose corregir en función de circunstancias únicas como el 
esfuerzo personal, el grado de madurez del alumno, etc. 

Cualquier prueba de evaluación se considerará suspendida, con calificación de 
insuficiente,  si existe constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de 
material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se tildará de pendiente hasta el 
próximo trimestre. Además no participar en alguna de las pruebas obligatorias 
implicará la nota de Insuficiente en el trimestre correspondiente.  

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se 
proporcionarían medidas para que se corrigiera ese ámbito; aunque el responsable de 
la mejora es del alumno que tiene que tomar la iniciativa. 

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los 
exámenes de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por 



motivos médicos o jurídico-administrativos; por el contrario, si la falta a la asistencia a 
ese examen no se incluye en lo anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho 
a dicha prueba escrita. 

 

3º ESO 

A). PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

La evaluación se llevará a cabo durante todo el acto de aprendizaje y será 
temporalizada de la siguiente manera: 

Evaluación inicial: el fin de esta evaluación es recibir información sobre las 
habilidades del alumnado en relación con los nuevos conceptos y procedimientos que 
traerá el curso.  

Evaluación formativa: a través de las actividades y de las herramientas de control 
objetivo se podrá mejorar la capacidad del profesor para asentar conocimientos en sus 
alumnos. Esta evaluación también está destinada al propio alumno, que podrá ver 
reflejado sus conocimientos a lo largo de las diversas correcciones del docente. 

Evaluación final: se contemplarán todas las herramientas evaluadas en el curso para 
llegar a una calificación final de la asignatura. 

En este sentido merecerán especial atención los siguientes marcadores evaluativos ya 
que aportarán al docente de las herramientas propias de la evaluación: 

• Información diaria del alumno: se deberá contemplar su trabajo diario, la 
asistencia a clase, sus dificultades para poder ajustar así el aprendizaje al 
alumno, etc. 

• Revisión de las tareas del alumno: este ítem informará al profesor del nivel de 
comprensión de los contenidos así como la manera de expresarse y desarrollar 
los contenidos de la materia. Esta revisión se materializará en un cuaderno del 
alumno. 

• Pruebas objetivas que servirán para que el alumno demuestre la consecución 
de los objetivos didácticos y sean conscientes de sus logros y dificultades con 
la materia. 

• Ejercicios de análisis tanto morfológicos como sintácticos en los que el alumno 
explique la construcción oracional. 

• Lecturas: gracias a las lecturas dialógicas y a las fichas de lectura, el docente 
podrá evaluar la interacción del alumno con el hecho literario. Además, se 
valorarán las lecturas voluntarias solo en el caso de que se tenga aprobados 
los contenidos mínimos de cada evaluación. 

• Actividades de expresión oral que proporcionen datos de cómo el alumno 
afronta las exposiciones en público. 

• Tareas de expresión escrita que ayudarán a que los estudiantes afiancen los 
contenidos y fomenten la autonomía, la creatividad y el trabajo tanto personal 
como en grupo. En este sentido es importante también valorar que el uso de 
las normas de ortografía  de manera correcta y el empleo del vocabulario 
aprendido y adecuado a la situación dada. 



• Tareas de comprensión de textos: tema, estructura, ideas principales y 
secundarias, intención del escrito. Técnica del resumen.  Incremento léxico a 
partir de los textos. 

• Elaboración de textos a partir de varias fuentes. Documentación y elaboración 
de trabajos de síntesis. 
 

     Por otro lado, es vital que los alumnos participen también de su propia evaluación y 
que sean conscientes de los logros y de las debilidades en la materia, ya que así 
podrán revisarlos. 

 

B).CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución 
de los criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar 
esos criterios, el Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en 
esta etapa:  

Pruebas objetivas (90%): estas pruebas serán como mínimo dos, una dedicada a los 
contenidos del apartado de lengua que supondrá un 45% y otro dedicado a 
literatura equivalente al otro 45%. Los porcentajes restantes se tendrán en 
consideración si en las pruebas objetivas se alcanza como media una nota mínima de 
4. 

El bloque de lengua tendrá carácter continuo por lo que no se establece una 
recuperación tras la finalización de cada evaluación, sino que aprobar el último 
examen del bloque de lengua del curso supondrá la recuperación inmediata de los 
contenidos de lengua que estuvieran suspensos. Si se diera el caso de que un alumno 
suspendiera esta última prueba del bloque  tendrá un nuevo intento en la evaluación 
extraordinaria de Junio siempre y cuando la temporalización del curso lo permita. Sin 
embargo, para el bloque de literatura se establece una recuperación tras la finalización 
de la tercera evaluación en la que el alumno tendrá que examinarse de cada uno de 
los bloques de literatura tildados como Insuficiente. Finalmente se acuerda proceder a 
una recuperación general de la asignatura en Septiembre. 

Prueba de lectura obligatoria: para que el alumno pueda tener aprobada cada una 
de las evaluaciones deberá superar una prueba escrita sobre las lecturas decididas 
por el Departamento que son Tristán e Iseo en la primera evaluación, El Lazarillo de 

Tormes en la segunda evaluación y El gato negro y otros cuentos de horror en la 
tercera evaluación. Además se calificará con hasta un 10% de la nota global de la 
evaluación. La superación de la evaluación pero la no consecución de la prueba de 
lectura obligatoria dejará la evaluación con una calificación de Insuficiente, hasta que 
el alumno apruebe en Junio una recuperación de ese libro de lectura. Si el alumno no 
aprueba la recuperación de la lectura obligatoria, tendrá que examinarse del conjunto 
de todos los bloques de contenido de la materia, lengua y literatura, en la evaluación 
extraordinaria de Septiembre. 

Estas notas podrán ser matizadas hasta en un 20% con la observación de la 
actividad diaria: actitud (comportamiento general, participación en el aula;) y el 
trabajo en casa y en clase. 



Ortografía: se restará 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos por error cometido en 
grafías y 0,10 por tildes, faltas de concordancia sintáctica, puntuación incorrecta9.  

 

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante obtenga 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10, atendiendo además a que el 
abandono de la materia por parte del alumno, supondrá la calificación de Insuficiente 
en toda la materia.  

Para calificar el curso de manera general, se hará la media aritmética de las tres 
evaluaciones, pudiéndose corregir en función de circunstancias únicas como el 
esfuerzo personal, el grado de madurez del alumno, etc. 

Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe constancia de 
que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera, 
la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre. Además no participar en 
alguna de las pruebas obligatorias implicará la nota de Insuficiente en el trimestre 
correspondiente.  

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deberá adoptar  
medidas para que se corrija ese aspecto y otro tanto ocurrirá con la legibilidad de la 
grafía. 

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los 
exámenes de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por 
causa mayor - motivos médicos o jurídico-administrativos graves, debidamente 
documentados con informes médicos o documentos oficiales-; por el contrario, si la 
falta a la asistencia a ese examen no se incluye en lo anteriormente expuesto, el 
alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita y se acogerá a la evaluación 
continua. Si hubiese reincidencia, no se realizará  la prueba solicitada y se hará 
constar una nota negativa. 

 

4º ESO.  

 

A)PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

La evaluación se llevará a cabo durante todo el acto de aprendizaje y será 

temporalizada de la siguiente manera: 

• Evaluación inicial: el fin de esta evaluación es recibir información sobre las 

habilidades del alumnado en relación con los nuevos conceptos y procedimientos 

que traerá el curso.  

• Evaluación formativa: a través de las actividades y de las herramientas de 



control objetivo se podrá mejorar la capacidad del profesor para asentar 

conocimientos en sus alumnos. Esta evaluación también está destinada al propio 

alumno, que podrá ver reflejado sus conocimientos a lo largo de las diversas 

correcciones del docente. 

• Evaluación final: se contemplarán todas las herramientas evaluadas en el curso 

para llegar a una calificación final de la asignatura. 

En este sentido merecerán especial atención los siguientes marcadores 

evaluativos ya que aportarán al docente de las herramientas propias de la evaluación: 

1. Información diaria del alumno: se deberá contemplar su trabajo diario, la 

asistencia a clase, sus dificultades para poder ajustar así el aprendizaje al 

alumno, etc. 

2. Revisión de las tareas del alumno: este ítem informará al profesor del nivel de 

comprensión de los contenidos así como la manera de expresarse y desarrollar 

los contenidos de la materia.  

3. Pruebas objetivas que servirán para que el alumno demuestre la consecución 

de los objetivos didácticos y sean conscientes de sus logros y dificultades con la 

materia. 

4. Lecturas: gracias a las lecturas dialógicas y a las fichas de lectura, el docente 

podrá evaluar la interacción del alumno con el hecho literario. Además, se 

valorarán las lecturas voluntarias solo en el caso de que se tenga aprobados los 

contenidos mínimos de cada evaluación. 

5. Actividades de expresión oral que proporcionen datos de cómo el alumno 

afronta las exposiciones en público. 

6. Tareas de expresión escrita que ayudarán a que los estudiantes afiancen los 

contenidos y fomenten la autonomía, la creatividad y el trabajo tanto personal 

como en grupo. En este sentido es importante también valorar que el uso de las 

normas de ortografía  de manera correcta y el empleo del vocabulario aprendido 

y adecuado a la situación dada. 



Por otro lado, es vital que los alumnos participen también de su propia evaluación 

y que sean conscientes de los logros y de las debilidades en la materia, ya que así 

podrán revisarlos. 

 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la 

consecución de los criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el 

fin de sintetizar esos criterios, el Departamento de Lengua ha establecido las 

siguientes directrices en esta etapa:  

Pruebas objetivas (70%): estas pruebas serán como mínimo dos, una 

dedicada a los contenidos del apartado de lengua que supondrá un 35% y otro 

dedicado a literatura equivalente al otro 35%. Los porcentajes restantes se tendrán en 

consideración si en las pruebas objetivas se alcanza como media una nota mínima de 

4. 

El bloque de lengua tendrá carácter continuo por lo que no se establece una 

recuperación tras la finalización de cada evaluación, sino que aprobar el último 

examen del bloque de lengua del curso supondrá la recuperación inmediata de los 

contenidos de lengua que estuvieran suspensos. Si se diera el caso de que un alumno 

suspendiera esta última prueba del bloque  tendrá un nuevo intento en la evaluación 

extraordinaria de Junio siempre y cuando la temporalización del curso lo permita. Sin 

embargo, para el bloque de literatura se establece una recuperación tras la finalización 

de la tercera evaluación en la que el alumno tendrá que examinarse de cada uno de 

los bloques de literatura tildados como Insuficiente. Finalmente se acuerda proceder a 

una recuperación general de la asignatura en Septiembre. 

Actitud y trabajo en clase y casa (20%): interés por la asignatura, actividades 

voluntarias, etc. 



Ortografía: se restará 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos por error 

cometido en grafías y 0,10 por tildes, faltas de concordancia sintáctica, puntuación 

incorrecta9.  

Prueba de lectura obligatoria (10%): para que el alumno pueda tener 

aprobada cada una de las evaluaciones deberá superar una prueba escrita sobre las 

lecturas decididas por el Departamento que son Una selección de lecturas del siglo 

XVIII y el Romanticismo preparadas por el Departamento en la primera evaluación, 

Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y La zapatera prodigiosa de 

Federico García Lorca  en la segunda evaluación y Crónica de una muerte anunciada 

de Gabriel García Márquez en la tercera evaluación. Además se calificará con hasta 

un 10% de la nota global de la evaluación. La superación de la evaluación pero la no 

consecución de la prueba de lectura obligatoria dejará la evaluación con una 

calificación de Insuficiente, hasta que el alumno apruebe en Junio una recuperación de 

ese libro de lectura. Si el alumno no aprueba la recuperación de la lectura obligatoria 

tendrá que examinarse del conjunto de todos los bloque de contenido de la materia, 

lengua y literatura, en la evaluación extraordinaria de Septiembre 

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante 

obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10, atendiendo además a 

que el abandono de la materia por parte del alumno, supondrá la calificación de 

Insuficiente en toda la materia.  

Para calificar el curso de manera general, se hará la media aritmética de las 

tres evaluaciones, pudiéndose corregir en función de circunstancias únicas como el 

esfuerzo personal, el grado de madurez del alumno, etc. 

Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe 

constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si 

esto sucediera, la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre. Además 



no participar en alguna de las pruebas obligatorias implicará la nota de Insuficiente en 

el trimestre correspondiente.  

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se 

proporcionarían medidas para que se corrigiera ese ámbito; aunque el responsable de 

esa corrección será él que tendrá que ejercitarse en la mejora ortográfica. 

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de 

realización de los exámenes de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen 

esté justificada por motivos médicos o jurídico-administrativos; por el contrario, si la 

falta a la asistencia a ese examen no se incluye en lo anteriormente expuesto, el 

alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita.  

 

AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. PEMAR II (3º ESO).   

 

A.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, expresados en esta programación.  

 
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características 
del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la 
evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo 
de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de 
evaluación, que deben: 

‒ Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 
contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 
través de sus distintos instrumentos. 

‒ Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

‒ Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 



‒ Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 
código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

‒ Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

‒ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y 
la adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 
aprendizaje son: 

‒ Observación: Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 
actitudes y comportamientos: 

Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros, hacia los profesores y hacia el 
material. 

Asistencia a clase y puntualidad. 

Trabajo realizado diariamente. 

Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas. 

Valoración de sus propios aprendizajes. 

Nivel de participación y colaboración. 

Comprensión de los contenidos y de las actividades de clase 

Capacidad para desarrollar los contenidos  

Capacidad de síntesis 

Precisión y corrección en el lenguaje utilizado 

Realización de las actividades mandadas para casa 

Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

Iniciativa para tomar decisiones. 

Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 
Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 
cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, o debates. Es apropiado para valorar 
capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, 
musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la 
revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del 



alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, 
trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, 
exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar 
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales 
o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 
preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, 
capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas o prácticas. Se 
emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas 
para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

Métodos de Recuperación 

 
Después de cada evaluación, habrá una recuperación de la materia para los alumnos 
que hayan suspendido. 

Para quienes al finalizar el curso tengan alguna  evaluación sin superar, se realizará 
una prueba por evaluación. Tras la convocatoria ordinaria, los alumnos podrán 
presentarse a una convocatoria extraordinaria. 

  

B.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Durante cada evaluación. 
 
Se realizarán varias pruebas escritas en cada evaluación, después de terminar una 
unidad didáctica completa, o en el momento que se considere oportuno.  

Se realizará una media ponderada de todas las pruebas realizadas en cada 
evaluación. En cada caso se informará a los alumnos del porcentaje que representa 
cada una de ellas. 

 
Además de las pruebas escritas se considerarán también aspectos como: la 
realización de las tareas encomendadas, trabajo diario, comportamiento en clase, 
etc.,  
 

Instrumentos y criterios de calificación 

Actitud, puntualidad, asistencia  y participación en clase: 10% 

Tareas escolares, actividades realizadas dentro y fuera del aula propuestas por el 
profesor, trabajos9: 20% 

Exámenes: 70%. Si un alumno falta a un examen, éste no se le repetirá salvo que la 
ausencia esté debidamente justificada: justificante médico o del organismo en el que 
su presencia ha sido ineludible. 



Para la superación del ámbito será preciso  obtener 10 puntos entre la suma de la 
calificación del área lingüística y el área social. Debiendo tener como mínimo tres 
puntos en una de ellas; siendo imprescindible  además entregar completos los trabajos 
y actividades obligatorios que encomiende el profesor. Se valorará la ortografía 
pudiendo bajar hasta un punto la nota de cada examen. Si el alumno es sorprendido 
copiando se le pondrá un 0 en el examen. 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR EN GRUPO (PGA-Madera)  

 

A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y sistemática. Se valorará todo el proceso 

formativo en su conjunto y su objetivo será determinar la consecución de los 

objetivos programados.  

Instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas: se realizará durante la evaluación y se calificará la 

corrección de las mismas 

- Cuaderno de trabajo: en él aparecerán recogidas todas las actividades 

realizadas en clase y debidamente corregidas. Se tendrá en cuenta su 

limpieza, orden, expresión escrita, faltas de ortografía9. 

- Trabajo diario, actitud e interés: Se valorará la asistencia diaria a clase, la 

participación así como el trabajo diario individual y en equipo. Igualmente se 

tendrá en cuenta el respeto por el desarrollo de la clase y el cuidado del 

material empleado en la misma.  

- Exposiciones orales: se recogerán a valoración de las explicaciones en el 

aula por parte de los alumnos de diversos temas versados en los contenidos 

- Lecturas en voz alta buscando la atención del grupo. 

- Desarrollo de proyectos: se valorarán las aportaciones individuales, la 

seriedad del proyecto, la implicación y el producto final. 

- Pruebas de comprensión de las lecturas y de captación del contenido de las 

mismas. 

- Análisis morfológico de breves fragmentos al hilo de otras tareas.  

- Análisis de los constituyentes básicos de la oración y algunos nexos 

oracionales. 

- Ejercicios variados para el asentamiento de la materia. 

 



B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Ponderación de los instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas u orales: habitualmente se realizará una prueba al finalizar 

cada Unidad Didáctica. (30%) 

- Cuaderno de trabajo: en él aparecerán recogidas todas las actividades 

realizadas en clase y debidamente corregidas. Se tendrá en cuenta su 

limpieza, orden, expresión escrita, faltas de ortografía9.(20%) 

- Tareas, proyectos, ejercicios, exposiciones orales, lecturas y escritos. 

(30%) 

- Trabajo diario, actitud e interés: Se valorará la asistencia diaria a clase, la 

participación así como el trabajo diario individual y en equipo. Igualmente se 

tendrá en cuenta el respeto por el desarrollo de la clase y el cuidado del 

material empleado en la misma. (20%) 

- La ponderación de la ortografía se realizará con la penalización de 0’2 por falta 

de grafía y 0’1 por tilde, señalando solamente los dos o tres errores más 

destacables que se quieran corregir. 

- El alumno que no se presente o participe en  alguno de los bloques – expresión 

oral, escrita, conocimientos de Lengua y conocimientos de Literatura- o no 

alcance en ellos la nota mínima de 3 suspenderá el total de la totalidad de la 

asignatura. 

 

BACHILLERATO. 

 

1º BACHILLERATO.  

A.- PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de 

referencia para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, 

personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la 

evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, 

sin comparaciones con supuestas normas estándar de rendimiento. 

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la 

totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 



La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la 

evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en 

que los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse 

a través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje 

de cada Unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos 

didácticos planteados en cada Unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de 

evaluación que se estime necesario aplicar y a través de las actividades 

correspondientes. 

 

Proponemos los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará considerando la concreción que suponen los estándares de 

evaluación. A partir de éstos, que aparecen enumerados en el Real Decreto, se 

evaluará con precisión y objetividad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El bloque 1 (“Comunicación oral: escuchar y hablar”) se evaluará con actividades 

como las siguientes: 

• Exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo 

un orden previamente establecido. 

• Ejercicios de síntesis por escrito de textos orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios del ámbito académico, discriminando la 

información relevante, reconociendo las distintas formas de organización 

del contenido en una exposición oral, y analizando los recursos verbales y 

no verbales empleados por el emisor. 

• Análisis de los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

El bloque 2 (“Comunicación escrita: leer y escribir”) se evaluará con actividades como 

las siguientes: 

• Desarrollo por escrito de temas del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 



• Comprensión de textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica o 

cultural, identificando el tema y la estructura. 

• Síntesis de textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico o de divulgación, distinguiendo las ideas principales y 

secundarias, analizando los recursos verbales y no verbales presentes. 

• Resúmenes de textos periodísticos escritos informativos y de opinión. 

• Interpretación de diversos anuncios impresos. 

• Realización de trabajos de investigación, utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas. 

El bloque 3 (“Conocimiento de la lengua”) se evaluará con actividades como las 

siguientes: 

• Revisión de textos orales y escritos propios y ajenos.  

• Identificación y explicación de los usos y valores de las categorías 

gramaticales en un texto, relacionándolos con la intención comunicativa del 

emisor, la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

• Reconocimiento de la estructura sintáctica de las oraciones. 

• Elaboración de textos orales y escritos incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

• Reconocimiento y explicación de los rasgos estructurales y lingüísticos de 

los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

• Análisis de los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual. 

• Consulta de fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua, para ampliar su caudal léxico y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

El bloque 4 (“Educación Literaria”) se evaluará con actividades como las siguientes: 



• Lectura y análisis de fragmentos y obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX, identificando las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la 

obra del autor. 

• Comparación de textos de diferentes épocas. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras representativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con el contexto histórico, artístico y cultural. 

• Elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX. 

Por ello, en cada evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

•  Las pruebas de evaluación. Se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar textos de diversa índole, 

señaladamente literarios. 

• Las pruebas y actividades de cualquier tipo, orales o escritas,   que hayan 

sido propuestas y debidamente realizadas por el alumno. 

• Su participación activa en el aula. 

• El interés manifestado por el alumno en el aula. 

• Conducta respetuosa en el aula 

B.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de los siguientes 

porcentajes: 

  50% pruebas de la parte de Lengua castellana. 

  40% pruebas de Literatura. 

  10% lecturas obligatorias. 

-Para aprobar los exámenes de evaluación y también el examen final, será 

necesario, como mínimo, alcanzar la calificación de cinco (5). 



-Por cada falta de ortografía se restará 0’25 y por cada tilde o error en la 

puntuación, 0’10, hasta un máximo de 2 puntos.   

-Para obtener la media de las diferentes pruebas (LECTURA DE OBRA 

OBLIGATORIA, EXÁMENES DE LENGUA Y  DE LITERATURA), será 

necesario tener aprobada cada una de las pruebas anteriormente citadas; solo 

en casos excepcionales se hará media cuando alguna de las notas no sea 

inferior a 4 (cuatro). 

-Además, es conveniente saber que las lecturas obligatorias son 

imprescindibles para aprobar la asignatura. 

-También es conveniente tener en cuenta que en cada prueba o examen 

realizados no se puede dejar ningún apartado en blanco  ni tampoco escribir 

mostrando claramente que se desconocen los conocimientos mínimos de lo 

preguntado. 

-Los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba de 

recuperación a final de curso. En ella, se examinarán de la parte de literatura 

y lecturas que no hayan logrado superar a lo largo del curso. La parte de 

lengua es continua, por lo que en cada evaluación se incluirán aspectos de la 

evaluación anterior. 

-En la prueba extraordinaria los alumnos tendrán que examinarse de todos los 

contenidos de la programación, y para aprobar deben obtener un mínimo de 

cuatro en cada una de las partes: lengua, literatura. 

- En ninguna circunstancia se guardará la nota de Lengua para los cursos 

posteriores. 

-Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe 

constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si 

esto sucediera, la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre. Además 

no participar en alguna de las pruebas obligatorias implicará la nota de Insuficiente en 

el trimestre correspondiente.  

   



LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHILLERATO.  
PROCEDIMIENTOS E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y 
un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este 
enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de 
las competencias, lo que implica: 
La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos 
y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a 
los aprendizajes y aplicarlos desde un planteamiento integrador. 
Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Metodología e instrumentos de evaluación 
La materia de Literatura universal se ha concebido desde un planteamiento 
eminentemente práctico, con una secuencia de contenidos que favorece la progresión 
didáctica y una propuesta variada de actividades orientadas al aprendizaje significativo 
y competencial a través de la lectura, el análisis y el comentario de textos, las 
propuestas de investigación y de literatura comparada, y el aprovechamiento de 
las TIC y sus aplicaciones. Las unidades terminan con una tarea final, en la que los 
alumnos pueden aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos  a la realización de 
un trabajo («tarea») individual y / o colaborativo.  
 Pruebas de evaluación y calendario escolar 
El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, 
con cierta flexibilidad, se aplican de forma similar en los distintos centros y niveles 
educativos. La materia de Literatura universal atiende a todos ellos con materiales 
diseñados específicamente para cada objetivo pedagógico: 
Evaluación inicial, para aplicar al comienzo del curso escolar. Tras la realización de 
esta prueba y la observación sistemática de los alumnos en los primeros días del 
curso, es establecerán medidas de apoyo individuales y de grupo. 
Evaluación de bloques de contenidos.  
Evaluaciones de final de trimestre. Además del seguimiento a lo largo del trimestre, 
al final de cada periodo se aplicarán pruebas específicas para comprobar el grado de 
adquisición de las competencias y determinar el logro sobre los estándares de 
aprendizaje. 
Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las 
competencias cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico. 
Evaluación  de pendientes. Se ha diseñado una prueba de evaluación para los 
alumnos que deban recuperar la materia pendiente del curso anterior. 
El modelo de pruebas de evaluación de la asignatura de Literatura universal, 
independientemente de su temporalización, responde a la necesaria integración de 
conocimientos y destrezas exigida por el enfoque competencial del currículo. Las 
actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de 
aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), de modo que el 
profesor pueda medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación 
de diversos tipos preguntas-tareas: 
Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos y 
contemplan la necesidad de alcanzar una producción única, aunque esta pueda 
expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar a ella. 
Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que han de 



establecerse diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de 
desarrollo competencial evidenciado. 
Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas que, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
  
Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 
Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de 
contenido de la programación didáctica). 
Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 
motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige 
sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se 
piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  
Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 
sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los 
alumnos sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas 
han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, 
etc. 
 
Para la ponderación de los diversos apartados se tendrá en cuenta: 
 
A)   Trabajo continuado en clase:  
-Realizar exposiciones orales o escritas sobre temas polémicos de la literatura 
universal, exponiendo las diversas opiniones, reflexionar y argumentar (siempre 
debidamente conjugados con lo aprendido) sobre ellos. 
 
- Comentar con fluidez y lógica los textos trabajados en clase, así como otros 
contenidos gráficos y cinéticos que sirvan de apoyo a la asignatura. Hacer  
exposiciones y valoraciones de los mismos. 
 
-Realizar los ejercicios de manera ordenada y correcta y disponer de un cuaderno o 
similar donde se perciba el trabajo realizado.  
 
Conocimientos literarios:  
 
-Asimilar los esquemas conceptuales relativos a los movimientos literarios y épocas 
históricas y culturales estudiados. 
 
-Conocer los principales autores, obras, temas y preocupaciones de los grandes 
periodos de la Literatura Universal. 
 
-Interpretar obras o fragmentos representativos de distintas épocas y de distintos 
géneros: épico-narrativas, dramáticas, líricas, didácticas, ensayísticas, periodísticas, 
gnómicas. 
 
-Comparar textos literarios de la literatura universal y española. 
 
-Interpretar el contenido de las obras literarias, fragmentos significativos 
seleccionados de la literatura universal, utilizando los conocimientos que sobre sus 
autores, obras9 se van adquiriendo a lo largo del curso. 
 
Comentario de textos y otras competencias lingüísticas:  
 
-Incrementar el conocimiento léxico y la capacidad argumentativa y valorativa de un 
texto literario de un contexto cultural e histórico diferente al actual. 
 



-Leer y dar razón suficiente de las lecturas obligatorias del programa: autoría y 
momento histórico-cultural, tema central y temas secundarios, conflicto, personajes, 
tópicos literarios, estructura, trama, voz del narrador,  espacio y tiempo9 
 
-Relacionar las obras leídas con el contexto histórico, literario, ideológico y estético 
para realizar de forma madura una valoración personal.  
 
-Saber obtener información  necesaria. Investigar y elaborar información para que 
sea asequible a otros. 
 
-Utilizar apoyos audiovisuales en las presentaciones o exposiciones en clase. 
 
-El alumno no descuidará los contenidos, ni los comentarios ni otras tareas básicas en 
ninguna de las evaluaciones, para evitar que la nota obtenida  sea inferior a 5 (SU). 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
-La calificación de cada evaluación dependerá de las calificaciones obtenidas en las 
diversas observaciones y pruebas realizadas. El baremo correspondiente a cada uno 
de los instrumentos de evaluación es el siguiente:  
 
Pruebas objetivas, al menos dos por evaluación:  
Exámenes de teoría: 70% 
Controles de lectura de los libros obligatorios: 30% 
 
-Estas notas podrán ser matizadas  hasta en un 20% con la observación de la 
actividad diaria: actitud (comportamiento general, participación en el aula9) y el 
trabajo de casa y clase.   
 
-Podrá sumarse 1 punto extra mediante la realización y exposición oral de trabajos de 
lectura y análisis de textos completos (novela, obra de teatro, ensayo9) de la lista de 
lecturas voluntarias que se les proporcionará a los alumnos para cada evaluación. 
 
-No se aplicará el baremo anteriormente citado si, en cada apartado la nota es inferior 
a 4. 
 
-Los trabajos para nota deberán ser entregados dentro del plazo marcado por el 
profesor.  
 
-En los ejercicios y exámenes escritos se evaluará la coherencia y corrección en la 
forma de expresión. La ortografía deficiente será también penalizada descontando 
hasta un máximo de 2 puntos por prueba (-0’1 error en tildes y -0’2 grafía errónea) 
 
-En cuanto a las ausencias no justificadas habrá que atenerse a lo ya señalado para 
los alumnos de Bachillerato: las faltas de asistencia injustificadas, si superan el 10% 
del número total de horas de la asignatura, traerán consigo la pérdida de evaluación 
continua. El alumno debería presentarse a un examen único final. En dicho examen se 
contemplarán todos los contenidos, incluidos lecturas, que se hayan ido trabajando a 
lo largo del curso. 
 
-El hecho de copiar en un examen significará el insuficiente automático en esa prueba 
y el insuficiente en la evaluación correspondiente. 
 
 
 



LENGUA Y LITERATURA. 2º DE BACHILLERATO.  

A.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
     La evaluación será continua e individualizada, partiendo de la situación inicial del 
alumno e intentando potenciar y medir su mejora académica, conocimientos, destrezas 
y competencias que está desarrollando. 
 
     La evaluación se realizará considerando la concreción que suponen los 
estándares de evaluación seleccionados entre los que marca  el Decreto 21/2015, de 
28 de junio (BOR 3 de julio de 2015) para cada uno de los bloques de la asignatura. A 
saber: 
 
Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar. Estándares aplicables: 
 

• Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema académico o de la actualidad social, 
científica o cultural. 
 

• Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos, consultando 
fuentes de información diversa. 

• Sintetiza por escrito el contenido de textos orales expositivos o argumentativos. 
• Se expresa oralmente en clase con claridad, precisión y corrección. Utiliza 

guiones y elabora las presentaciones y exposiciones orales. 
 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir. Estándares aplicables: 

 

• Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 
argumentativo, identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección. 
• Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto narrativo de 

carácter literario o  en un texto expositivo-argumentativo y los valora en función 
de la situación comunicativa, la intención del autor, el tema y el género textual. 

• Resume el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión 
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura, y 
valorando de forma crítica su forma y contenido. 

• Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico y profesional, resumiendo su contenido, diferenciando 
la idea principal y explicando el modo de organización. 

•  Escribe textos positivos y argumentativos propios del ámbito académico con 
rigor, claridad y corrección ortográfica. 

• Lee fragmentos y obras completas de nuestra tradición literaria y cultural. 
Explicar su contenido de modo suficiente y hacer valoraciones ponderadas de 
los conflictos y situaciones que se reflejan en ellas, estableciendo relaciones 
con el contexto histórico y cultural de las mismas. 
 

Bloque III. Conocimiento de la lengua. Estándares aplicables: 

 

 



• Reconoce y explica los rasgos estructurales de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 

• Identifica y explica los usos y valores de los diversas categorías gramaticales: 
sustantivos, adjetivos, verbos, etc. 

• Reconoce, explica y analiza el funcionamiento de las oraciones compuestas 
yuxtapuestas, coordinadas y  subordinadas. Conoce los nexos oracionales más 
comunes. 

• Selecciona el léxico y expresiones adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua. 

• Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 
temática del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

 
Bloque IV. Educación literaria. Estándares aplicables: 
 

• Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas 
y formales de los principales movimientos del siglo XX, hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más significativas y explicando aspectos 
temáticos y culturales relevantes en las mismas. 

• Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
del autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

• Interpreta de manera crítica fragmentos significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico. 

• Presenta y da razón suficiente de los principales autores y títulos de nuestra 
tradición literaria reciente, utilizando la terminología adecuada a los estudios 
literarios. 

 
Además en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de 
evaluación: 
 

• La prueba o pruebas escritas específicas de cada evaluación. 
• Los comentarios de texto obligatorios entregados. Se valorará la capacidad de 

analizar y comentar textos: narrativos, expositivos, argumentativos9, literarios 
y no literarios9, teniendo en cuenta sus rasgos lingüísticos y estilísticos9, su 
contenido, estructura y funciones comunicativas presentes en él. 

• Su participación activa y correcta en el aula, por medio de presentaciones 
orales, breves exposiciones, intervenciones en los comentarios de texto, 
sintaxis, lecturas u otras tareas hechas en grupo. 

• Los ejercicios de análisis morfológico y sintáctico que se propongan. Se 
valorará especialmente la capacidad de análisis y clasificación de la oración 
compuesta y compleja. 

• La presentación de escritos de diversa tipología que se prescriban en cada 
evaluación; especialmente los que significan resúmenes de los contenidos de 
los textos y valoraciones ulteriores. 

• La prueba de evaluación por medio de examen único para todos los alumnos 
como cierre del curso con contenidos del curso y su aplicación al Comentario 
de Texto. 

• La conducta correcta y respetuosa en el aula. Las faltas de disciplina y 
amonestaciones podrán contabilizarse como aspectos negativos en la nota 
hasta un 20% de la misma. 

 
 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
     El alumno debe ser consciente que no puede abandonar ninguna de las facetas de 
esta asignatura. Por este motivo debe saber que tanto en cualquiera de los bloques 
temáticos que componen la programación –expresión oral, escrita, conocimiento de la 
lengua y conocimientos literarios- como en su plasmación pragmática –lectura de 
obras literarias, comentarios de texto, análisis morfológico o sintáctico y teoría e 
historia de la literatura- será necesario sacar una nota mínima de 4 puntos sobre 10 
para poder realizar la media aritmética que le permita alcanzar la calificación de 
suficiente (5 puntos). Para aprobar los exámenes de evaluación se requiere pues, 
alcanzar la calificación media de 5 puntos sobre 10. 
     Para cuantificar los distintos bloques temáticos y procedimentales o estándares que 
componen la asignatura se atenderá a la siguiente cuantificación: 

• Conocimiento de la lengua: morfología (Bloque III), comentario de texto (Bloque 
I, II y III), incremento léxico (Bloque II) y análisis sintáctico (Bloque III): 50 % 

• Conocimientos de Literatura (Bloque IV), lecturas completas del programa 
(Bloque II) y fragmentos sobre las obras incluidas en el programa (Bloque II): 
50% 

• La media aritmética de los aspectos incluidos en los dos apartados anteriores 
significará la nota final. Se considerará aprobada la asignatura a partir de 5 
puntos sobre 10; teniendo en cuenta que para proceder a la media en ninguno 
de ellos puede haber abandono ni  se puede sacar menos de 4 puntos. 

• La presentación de escritos, comentarios de texto, presentaciones orales o 
escritas, ejercicios de análisis, trabajos en equipo y otros estándares 
evaluables  están incluidos en los apartados anteriores. 

• Actitud y trabajo en clase y en casa; interés por la asignatura; ausencia o no de 
amonestaciones disciplinarias, y respeto al profesor y a los compañeros: más o 
menos 20% sobre la nota total que supone el 100% de la misma. 

 
     Otros aspectos a tener en cuenta son: 

• Lecturas obligatorias: el alumno debe saber que dar razón suficiente de las 
lecturas obligatorias es imprescindible para aprobar la asignatura y en la 
mayor parte de ellas tienen que obtener una calificación de 5 puntos o superior 
en los exámenes de lectura. 

• Los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba de 
recuperación a final de curso. En ella se examinarán de la parte de 
Literatura y lecturas que no hayan logrado superar a lo largo del curso. La 
parte de Lengua se considera continua y se recupera subiendo la nota en la 
siguiente evaluación; de tal modo que en cada evaluación incluye los 
contenidos de las precedentes. 

• La ortografía es un conocimiento fundamental valorado en el Bloque III de la 
asignatura, simultáneamente a la expresión escrita y el profesor penalizará con 
0’25 puntos las faltas de grafía y 0’10 las tildes y signos de puntuación hasta 
un límite de 2 puntos. 

• Los alumnos solo podrán justificar la inexistencia a un examen por causa 
mayor y justificarlo mediante certificado médico o administrativo; sin embargo, 
el profesor no está obligado a retrasar o hacerle un nuevo examen, puede 
recurrir al carácter de evaluación continua y examinar al alumno mediante 
otras pruebas ya realizadas o por realizar. En ningún caso se realizarán 
exámenes postergados cuando ha habido reincidencia sin causas graves. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1 (FPBásica)   



AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. 
 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. 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. 

2. Analiza la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación, identificando sus características principales. 

3. Aplica las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 
sentido global y los contenidos específicos de un mensaje oral. 

4. Realiza un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en 
sus exposiciones y argumentaciones. 

5. Analiza los usos  y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales y escritos. 

6. Utiliza estrategias para comunicar información escrita. Resume contenidos 
escritos, extrayendo la idea principal y las secundarias y el propósito 
comunicativo. 

7. Analiza la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

8. Aplica las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos; de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

9. Conoce y utiliza pautas de presentación de trabajos escritos, teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario. Utiliza un vocabulario 
adecuado al contexto comunicativo. 

10. Resuelve actividades de análisis de las estructuras gramaticales básicas y 
distinguiendo las funciones de los distintos segmentos de los enunciados. 

11. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

B.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

B.1. Principios. 

     La evaluación de los alumnos de los ciclos de formación profesional tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 
     El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 
aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto 
que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar 
procedimientos desde un punto de vista parcial o teórico. El proceso debe llevar a una 
calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos indicadores 
del saber hacer, concretados en los criterios de evaluación del módulo. 
 
B.2.Indicadores. 

• Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros y hacia los profesores. 
• Asistencia a clase. 
• Trabajo realizado diariamente. 
• Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas. 



• Valoración de sus propios aprendizajes. 
• Nivel de participación y colaboración. 
• Comprensión de los contenidos conceptuales. 
• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 
• Constancia en el trabajo individual y en equipo. 
• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 
• Iniciativa para tomar decisiones. 
• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 
B.3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

• Asistencia y puntualidad: 10% 
• Actitud y participación en clase: 10% 
• Tareas escolares, actividades realizadas dentro y fuera del aula propuestas por 

el profesor9:20% 
• Exámenes y pruebas objetivas: 60%.  

Si un alumno falta a un examen, este no se le repetirá salvo que la ausencia 
esté debidamente justificada: justificante médico o del organismo en el que su 
presencia ha sido ineludible. 
Si el alumno copia en un examen, lo suspende automáticamente. 

• Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0’2 puntos por grafía y 0’1 por 
tilde, sin que se alcance en ningún caso una penalización de 2 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


