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1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
La actual ley educativa contempla junto con los criterios de evaluación,
referentes específicos que describen los conocimientos y competencias
que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en
cada materia, los estándares de aprendizaje evaluables, especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje y graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación
1. Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido
y
utilizando
las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones
de
la
situación
comunicativa:
tema,
ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
1.2. Evalúa sus propias presentaciones
orales y las de sus compañeros,
detectando
las
dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas
orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.
2.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito
académico
o
de
divulgación
científica y cultural, analiza los
recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la
situación comunicativa.

2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias, clases,
charlas, videoconferencias…,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales
y audiovisuales de los medios de
comunicación,
reconociendo
la
intención comunicativa, el tema, la
estructura
del
contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los
recursos verbales y no verbales 2.2. Escucha de manera activa, toma
utilizados y valorando de forma crítica notas, y plantea preguntas con la
su forma y su contenido. 1.1
intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de
los principales géneros informativos y
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de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de
un
texto
periodístico
oral
o
audiovisual valorando de forma
crítica su
forma y su contenido
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

1. Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-consecuencia,
ordenación cronológica…), y utilizando
los recursos expresivos adecuados a las
condiciones
de
la
situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado
discriminando
la
información relevante y accesoria y
utilizando
la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo
la
intención
comunicativa,
identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
4. Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo
la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección
ortográfica
y
gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones
de
la
situación
comunicativa:
tema,
ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas
y
palabras comodín.
2.1. Comprende textos escritos de
carácter expositivo de tema
especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación
científica y cultural, identificando el
tema y la estructura.
2.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en un texto
expositivo de tema especializado y
los valora en función de los
elementos
de
la
situación
comunicativa:intención
comunicativa del autor, tema y
género textual.
3.1. Resume el contenido de textos
periodísticos escritos informativos y
de opinión, discriminando la
información
relevante,
reconociendo el tema
y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido.
4.1. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para documentarse, consultando
fuentes
diversas,
evaluando,
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contrastando, seleccionando y
organizando
la
información
relevante
mediante
fichas
resumen.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación
1. Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización,
autoevaluación
y
mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de
la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus usos
y valores en los textos.
3. Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos,
tomando
conciencia
de
la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
4. Reconocer los rasgos propios de
las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención
comunicativa.
5.
Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y evolución de
las distintas lenguas de España y sus

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1.
Utiliza
la
terminología
gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.
2.1. Identifica y explica los usos y
valores del sustantivo, adjetivo, del
verbo, de los pronombres, de los
determinantes,
adverbios,
preposiciones y conjunciones en un
texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor
y tipología textual seleccionada,
así como con otros componentes
de la situación comunicativa:
audiencia y contexto
3.1.
Reconoce
la
estructura
sintáctica de las oraciones simples
y compuestas, explicando la
relación entre los distintos grupos
de palabras.
3.2. Enriquece sus textos orales y
escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos
formales de un texto en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando
su empleo con la intención
comunicativa del emisor y el resto
de condiciones de la situación
comunicativa.
5.1.
Incorpora
los
distintos
procedimientos
de
cohesión
textual en su propia producción
oral y escrita.
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principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus
rasgos
característicos
en
manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística
como parte del patrimonio cultural
de nuestro país.
8. Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüístico.

5.2. Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un
texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los
elementos
de
la
situación
comunicativa, diferenciando y
explicando
las
marcas
de
objetividad y de subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para
avanzar
en
el
aprendizaje
autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas
de
España,
así
como
sus
principales variedades dialectales
y valora
la diversidad lingüística como
parte de nuestro patrimonio
cultural.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Realizar el estudio de las obras
más representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y
obras significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características
temáticas
y
formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.
3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando
las
ideas
que
manifiestan la relación de la obra

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1. Lee y analiza fragmentos y
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.
2.1. Identifica las características
temáticas
y
formales
relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de
temas y formas. 3.1 Interpreta
críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media
al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4.1 Planifica la elaboración de
trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras
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con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4. Planificar y elaborar trabajos de
investigación
escritos
o
presentaciones sobre temas, obras
o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un
juicio
crítico
personal
y
argumentado con rigor.

o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.

2. SEGUNDO DE BACHILLERATO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Criterios de evaluación
1. Escuchar de forma activa y
analizar textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios
de su género, relacionando los
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del
emisor y con el resto de los
factores de la situación
comunicativa. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
• Analizar en una
argumentación oral los recursos
verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorarlos en función de la
situación comunicativa,
reconociendo las distintas
estructuras del contenido de
este tipo de texto.
• Analizar textos orales
argumentativos y expositivos del
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, identificando sus
rasgos específicos y los recursos
formales y expresivos
empleados, en función de los

Estándares de aprendizaje
evaluables
• Reconoce las distintas formas
de organización del contenido
en una argumentación oral,
analizando
los
recursos
verbales
y
no
verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de los
elementos de la situación
comunicativa.
• Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en textos
orales
argumentativos
y
expositivos procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial relacionando
los
aspectos
formales
y
expresivos con la intención del
emisor, el género textual y el
resto de los elementos de la
situación comunicativa.
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elementos de la situación
comunicativa.
• Escuchar activamente, tomar
notas y plantear dudas.
2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos orales del
ámbito académico:
conferencias y mesas redondas;
diferenciando la información
relevante y accesoria y
utilizando la
escucha activa como un medio
de adquisición de
conocimientos. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
• Utilizar estrategias que
permitan recopilar la
información relevante en
diferentes exposiciones orales
argumentativas y expositivas
(conferencias,mesas redondas,
etc.) tal, como la escucha
activa, la toma de notas,
intervenciones para plantear
dudas, etc.
• Sintetizar por escrito el
contenido de textos expositivos
y argumentativos orales del
ámbito académico, a partir de
la información relevante.
3. Extraer información de textos
orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación
social,
reconociendo
la
intención
comunicativa, el tema, la
estructura
del
contenido,
identificando los rasgos propios
del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
Mediante
este
criterio
se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
•
Extraer
e
interpretar
información de textos orales
publicitarios
y
periodísticos
reconociendo y diferenciando

• Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes
del
ámbito
académico, periodístico,
profesional
o
empresarial
discriminando la información
relevante

• Interpreta diversos anuncios
sonoros
y
audiovisuales
identificando la información y
la persuasión, reconociendo
los elementos que utiliza el
emisor
para
seducir
al
receptor,
valorando
críticamente su forma y su
contenido y rechazando las
ideas discriminatorias
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información
y
persuasión,
identificando los recursos que
utiliza el emisor para atraer la
atención y persuadir al público
destinatario y rechazando las
ideas discriminatorias.
• Valorar críticamente la forma y
el contenido de textos orales
periodísticos
y
publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social.
• Reconocer los recursos que
utiliza la publicidad y valorarlos
críticamente
4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo
una
opinión
personal
con
argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

Planifica, realiza y reval a
presentaciones académicas
orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de
la actualidad social, científica
o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo
una opinión propia mediante
argumentos convincentes.
• Recopilar información, así
como apoyos audiovisuales o
gráficos consultando fuentes
de información diversa y
utilizando correctamente los
procedimientos de cita.
• clasifica y estructura la
información
obtenida
elaborando un guion de la
presentación.
• Se expresa oralmente con
claridad,
precisión
y
corrección,
ajustando
su
actuación verbal y no verbal a
las condiciones de la situación
comunicativa y utilizando los
recursos expresivos propios del
registro formal.
• Evaluar sus presentaciones
orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades
estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje
autónomo.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Comprender y producir textos Comprende el sentido global
expositivos y argumentativos de textos escritos de carácter
propios
del
ámbito expositivo y argumentativo
académico,periodístico,
propios
del
ámbito
profesional
o
empresarial, académico,
periodístico,
identificando la intención del profesional
o
empresarial
emisor, resumiendo su contenido, identificando la intención
diferenciando la idea principal y comunicativa del emisor y su
explicando
el
modo
de idea principal.
organización.
• Sintetiza textos de carácter
Mediante este criterio se valorará expositivo y argumentativo
si el alumno o la alumna es capaz propios
del
ámbito
de:
académico,
periodístico,
• Comprender el sentido global profesional o empresarial,
de textos escritos de carácter diferenciando
las
ideas
expositivo
y
argumentativo principales y secundarias.
propios del ámbito académico, • Analiza la estructura de
periodístico, profesional o
textos
expositivos
y
empresarial diferenciando ideas argumentativos procedentes
principales y secundarias.
del
ámbito
académico,
• Reconocer los elementos periodístico, profesional o
fundamentales que configuran la empresarial identificando los
situación comunicativa (tema, distintos tipos de conectores y
propósito, relación entre emisor y organizadores
de
la
destinatario, canal
información textual.
utilizado, registro y contexto) en • Produce textos expositivos y
textos escritos de carácter argumentativos
propios
expositivo y argumentativo.
usando el registro adecuado
• Sintetizar el contenido de textos a la intención comunicativa,
de
carácter
expositivo
y organizando los enunciados
argumentativo
propios
del en
secuencias
lineales
ámbito académico, periodístico, cohesionadas y respetando
profesional
y
empresarial las
distinguiendo
la
información normas
ortográficas
y
importante y la información gramaticales.
Revisa
su
accesoria.
producción
escrita
para
•
Analizar
la
estructura mejorarla
organizativa de textos de carecer
expositivo
y
argumentativo,
identificando la relación y la
jerarquía entre sus partes, así
como los distintos tipos de
conectores y organizadores de la
información.
• Redactar textos expositivos y
argumentativos
fijando
previamente
el
objetivo
y
planificando
su
estructura,
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organizando los contenidos de
manera
coherente,
desarrollando el tema mediante
sucesivos
enunciados
cohesionados,
utilizando
el
registro adecuado a la intención
comunicativa, con
originalidad
y
corrección
gramatical,
ortográfica
y
tipográfica.
• Revisar el texto en sucesivas
fases tanto en su forma como en
su contenido y aplicar al texto
final las propuestas de mejora
que vayan surgiendo
2. Escribir textos expositivos y
argumentativos
propios
del
ámbito académico con rigor,
claridad
y
corrección,
empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
de las condiciones de la situación
comunicativa.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Redactar textos expositivos y
argumentativos
propios
del
ámbito académico con rigor,
claridad
y
originalidad,
aplicando a su producción
escrita
los
conocimientos
gramaticales
y
pragmáticos
adquiridos
• Presentar adecuadamente sus
escritos, tanto en soporte papel
como digital, respetando normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas.
• Adaptar la expresión a las
condiciones de la situación
comunicativa
utilizando
un
registro formal y evitando el uso
de coloquialismos.
• Evaluar y corregir su propia
producción escrita y la de sus
compañeros y
compañeras,
recurriendo a diferentes obras de
consulta, tanto impresas

• Desarrolla por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad
y
corrección
ortográfica
y
gramatical,
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión
escrita.
• En sus producciones escritas
ajusta su expresión a las
condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito
discursivo,
tipo
de
destinatarios,
género
textual…)
empleando
los
recursos expresivos propios del
registro formal y evitando el
uso de coloquialismos.
•
Evaluar
sus
propias
producciones escritas y las de
sus
compañeros,
reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de
consultas
tanto
impresas
como digitales
para
su
corrección
y
diseñando
estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
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como
digitales,
para
su
corrección, reconociendo las
dificultades
estructurales
y
expresivas
y
diseñando
estrategias de mejora.
• Aplicar a su producción escrita
y a la de sus compañeros y
compañeras las
propuestas de mejora que surjan
a partir de la evaluación de sus
textos
3. Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica
o
cultural
planificando
su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una
opinión
personal
y
utilizando
las
Tecnologías de la Información y
la
Comunicación
para
su
realización, evaluación y mejora.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
•
Desarrollar
trabajos
académicos individuales y en
grupo sobre temas controvertidos
del currículo o de la actualidad
social, científica y cultural con
rigor, claridad y originalidad.
• Utilizar de forma autónoma
estrategias para planificar sus
trabajos
académicos
con
anterioridad y fijar objetivos
concretos para los mismos.
• Contrastar en sus trabajos
posturas enfrentadas, así como
elaborar y defender opiniones
personales mediante distintos
tipos de argumentos.
• Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para
documentarse,
seleccionando, a partir de
fuentes
diversas,
los
datos
pertinentes para un propósito
determinado, contrastando la
información y organizándola

• Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre
un tema controvertido del
currículo o de la actualidad
social, cultural o científica
planificando su realización,
fijando sus propios objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas, organizando y
defendiendo una opinión
propia mediante distintos tipos
de argumentos.
• Utiliza las Tecnologías de la
Información
y
la
comunicación
para
documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando
y organizando la información
relevante mediante fichas
resumen.
• Respeta las normas de
presentación
de
trabajos
escritos:
organización
en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas,
bibliografía…
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mediante fichas, resúmenes o
esquemas.
•
Estructurar
sus
trabajos
mediante epígrafes y usar de
manera
apropiada
los
procedimientos de cita, notas a
pie de página, así como la
bibliografía consultada.
4.
Analizar
textos
escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial, identificando sus
rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos
de
la
situación
comunicativa. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
•
Analizar
textos
escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito periodístico,
profesional
y
empresarial
identificando
sus
rasgos
característicos y utilizando la
terminología
gramatical
adecuada.
• Describir los elementos que
configuran
la
situación
comunicativa en textos
escritos
argumentativos
y
expositivos
del
ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial.
• Utilizar los recursos gramaticales
y léxico-semánticos previamente
adquiridos para dar cohesión a
sus producciones escritas y
justificar su uso.
• Conocer y explicar, a partir de
diferentes textos expositivos y
argumentativos,
los
distintos
procedimientos de cita presentes
en los textos reconociendo su
función.

Describe
los
rasgos
morfosintácticos,
léxicosemánticos y pragmáticotextuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo
procedente
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial
utilizando
a
terminología
gramatical adecuada y
poniendo de manifiesto su
relación con la intención
comunicativa del emisor y con
los rasgos propios del género
textual.
• Reconoce, describe y utiliza
los
recursos
gramaticales
(sustitución pro- nominal, uso
reiterado de determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación temporal…) y
léxicos semánticos (sustitución
por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
• Reconoce y explica los
distintos procedimientos de
cita (estilo directo, estilo
indirecto o estilo indirecto libre
y cita encubierta)
presentes en textos expositivos
y
argumentativos,
reconociendo su función en el
texto.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1. Reconocer y explicar el
proceso de formación de las
palabras en español, aplicando
los conocimientos adquiridos
para la mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Analizar y explicar los elementos
constitutivos del léxico castellano
así como los procedimientos de
formación de las palabras
diferenciando entre
raíz y morfemas y entre morfemas
flexivos y afijos (explicando su
significado).
• Reconocer y explicar la
procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y ser
capaces
de
aplicar
este
conocimiento para deducir el
significado
de
palabras
desconocidas.

• Explica los procedimientos
de formación de las palabras
diferenciando entre raíz y
afijos
y
explicando
su
significado.
• Reconoce y explica la
procedencia grecolatina de
gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para
la deducción del significado
de palabras desconocidas

2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías
gramaticales,
explicando sus usos y valores en
los textos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Identificar y explicar los usos y
valores de las distintas categorías
gramaticales y ponerlos en
relación
con
la
intención
comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada,

• Identifica y explica los usos y
valores
de
las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con
la
intención comunicativa del
emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con
otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y
contexto.
• Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en
contextos
13

así como con otros componentes
de la situación comunicativa.
•Seleccionar el léxico y las
expresiones lingüísticas de los
mensajes de producción propia
en coherencia con el contexto
comunicativo, según su mayor o
menor formalidad.
• Evitar el uso de coloquialismos,
imprecisiones
o
expresiones
clichés
en
contextos
comunicativos que exigen el uso
formal de la lengua, utilizando en
sus producciones orales y escritas
la terminología y el léxico
adecuados
3. Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las
palabras o expresiones en
función
de
la
intención
comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Explicar el significado de las
palabras
o
expresiones,
y
diferenciar el uso denotativo y
connotativo en función de la
intención
comunicativa
del
emisor.
•
Reconocer,
analizar
e
interpretar las relaciones de
sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia
y
homonimia
como
procedimientos que dotan de
cohesión al texto

comunicativos que exigen un
uso formal y especializado de
la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones
o expresiones clichés.

• Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones,
diferenciando
su
uso
denotativo y connotativo y
relacionándolo
con la intención comunicativa
del emisor.
•
Reconoce,
analiza
e
interpreta
las
relaciones
semánticas entre
las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de cohesión
textual.
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4. Observar, reflexionar y explicar
las distintas estructuras sintácticas
de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
•
Reconocer
diferentes
estructuras sintácticas (frases,
oraciones
simples, oraciones
compuestas
de
diversa
naturaleza)
y
explicar
las
relaciones
funcionales
y
semánticas que establecen entre
sí, utilizando adecuadamente la
terminología gramatical

• Reconoce las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y de
significado que establecen
con el verbo de
la
oración
principal,
empleando la terminología
gramatical adecuada.
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5.
Aplicar
los
conocimientos
sobre
estructuras sintácticas de
los enunciados para la
realización,
autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia
del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Emplear correctamente
estructuras
sintácticas
variadas, adecuadas a la
intención
y
finalidad
comunicativa, y revisar de
forma
autónoma,
aplicando
los
conocimientos
adquiridos, los textos de
producción propia (orales
y
escritos) con el objetivo de
mejorarlos.
• Utilizar sus conocimientos
sobre
las
estructuras
sintácticas de los enuncia
dos para reflexionar sobre
la
importancia
del
conocimiento
de
la
gramática
para el uso correcto de la
lengua,
autoevaluando
sus producciones orales o
escritas e introduciendo
cambios que permitan
mejorarlos.

• Enriquece sus textos orales y
escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas
y
aplicando los conocimientos
adquiridos para
la revisión y mejora de los
mismos.
• Aplica los conocimientos
adquiridos
sobre
las
estructuras
sintácticas de los enunciados
para
la
realización,
autoevaluación y
mejora de los propios textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical
para el uso
correcto de la lengua.
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6.
Aplicar
los
conocimientos sobre el
funcionamiento
de
la
lengua
a la comprensión, análisis y
comentario de textos de
distinto tipo
procedentes del ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial, relacionando
los
usos
lingüísticos
(marcas de objetividad y
subjetividad; referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales
y
procedimientos de cita)
con
la
intención
comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Reconocer, analizar y
explicar las características
lingüísticas y los recursos
expresivos
de
textos
procedentes del ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial
para profundizar en la
comprensión de los textos.
• Relacionar los usos
lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad;
referencias
deícticas
temporales, espaciales y
personales
y
procedimientos
de
cita)
de
textos
académicos, periodísticos,
y del ámbito profesional y
empresarial
con
la
intención
comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situación

• Reconoce, analiza y explica
las características lingüísticas y
los
recursos expresivos de textos
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial, relacionando los
usos
lingüísticos
con
la
intención comunicativa del
emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa y utilizando el
análisis para profundizar en la
comprensión del texto.
• Aplica los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos
de distinto tipo
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos
(marcas
de
objetividad y subjetividad;
referencias
deícticas
temporales, espaciales
y personales y procedimientos
de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situación comunicativa.
• Reconoce y explica los
distintos procedimientos de
inclusión del
emisor y receptor en el texto.
• Reconoce y explica en los
textos
las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y personales en los
textos.
• Reconoce, explica y utiliza
los distintos procedimientos de
cita.
• Revisa textos escritos propios
y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones
(concordancias,
régimen
verbal,
ambigüedades
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comunicativa, aplicando
sus conocimientos sobre el
funcionamiento
de
la
lengua.
•
Aplicar
los
conocimientos sobre el
funcionamiento
de
la
lengua a la comprensión,
análisis y comentario de
textos de distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico, profesional y
empresarial.
• Reconocer y explicar los
distintos
procedimientos
de inclusión del emisor y
receptor,
así
como
referencias
deícticas,
temporales, espaciales y
personales
en textos ajenos y usar
adecuadamente dichos
procedimientos
y
referencias
en textos de producción
propia.
• Reconocer, explicar y
utilizar
los
distintos
procedimientos de cita.
• Revisar y corregir textos
escritos propios y ajenos
con criterios gramaticales
y terminología apropiada
con objeto de mejorar la
expresión escrita y
avanzar en el aprendizaje
autónomo

sintácticas,
coloquialismos,
etc.)
con
criterios
gramaticales y terminología
apropiada con objeto de
mejorar la expresión escrita y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.
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7. Explicar la forma de
organización interna de los
textos
expositivos
y
argumentativos.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Utilizar en textos de
producción
propia
la
estructura
externa
e
interna de
los textos expositivos y
argumentativos.
• Reconocer y explicar en
un comentario de texto la
estructura externa e
interna de los textos
expositivos
y
argumentativos.

• Reconoce, explica y utiliza
en textos propios y ajenos las
diferentes
formas
de
estructurar
los
textos
expositivos y argumentativos.

9. Conocer la situación del
español en el mundo, sus
orígenes
históricos y sus rasgos
característicos, valorando
positivamente sus
variantes.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Conocer la situación
actual de la lengua
española en el mundo,
atendiendo
a las diversas modalidades
internas de la misma.
• Diferenciar los usos
específicos de la lengua
en el ámbito digital.
• Conocer los orígenes, la
evolución y los rasgos del
español en América,
reconociéndolos en los
textos.
• Identificar las principales
áreas geográficas del
español
americano
y
valorar
sus variantes como riqueza
cultural

• reconoce la situación actual
de la lengua española en el
mundo
diferenciando
los
usos
específicos de la lengua en el
ámbito digital.
•
Conoce
los
orígenes
históricos del español en
América y sus
principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral
o
escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando
positivamente sus variantes.
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Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales
movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días,
así como
los autores, las autoras y
obras más significativos.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Explicar la evolución de
los temas y las formas de la
literatura española del
siglo XX hasta nuestros días.
• Conocer los autores, las
autoras y las obras más
significativos
de
los
diferentes
movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros días.
• Desarrollar por escrito con
coherencia y corrección
las características
temáticas y formales de los
principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores o
las autoras y las obras más
representativas.
• Comprender que la
literatura de todas las
épocas tiene que ver con
sus propios sentimientos,
emociones
y
pensamientos.
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de
la historia de
la literatura del siglo XX
hasta
nuestros
días,
identificando las
características temáticas y
formales y relacionándolas
con
el
contexto,
el

Estándares de aprendizaje
evaluables
• 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
representativas.

• Analiza fragmentos literarios
del siglo XX, o en su caso obras
completas, hasta nuestros
días,
relacionando
el
contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y
el movimiento literario al que
pertenece.
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movimiento, el género al
que pertenece y la obra
del
autor o la autora, y
constatando la evolución
histórica de temas y
formas.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Leer en voz alta y
dramatizar textos literarios
apoyándose en elementos
de
comunicación no verbal,
potenciando
la
expresividad
verbal
y
cuidando la
expresión corporal para
manifestar sentimientos y
emociones.
• Leer obras literarias como
fuente de placer y de
conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
• Identificar y comentar los
tópicos y los temas, el
contenido, los aspectos
formales y la relación entre
forma y contenido a partir
del análisis de obras y
fragmentos leídos de la
literatura del siglo XX.
•
Relacionar
las
características temáticas y
formales de las obras
literarias del
siglo XX leídas con el
contexto, el movimiento
literario y el género al que
pertenecen, y con la
trayectoria y estilo del autor
o la autora.
• Comprender que la
literatura tiene que ver con
preocupaciones,
sentimientos y emociones
propias del ser humano de
toda época y condición y

• Compara distintos textos de
diferentes
épocas
describiendo la evolución de
temas y formas
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que
permite,
además,
conocer otras épocas y
culturas.
• Vincular la lectura con la
escritura de textos literarios
propios.
• Disfrutar con la creación
de textos literarios propios
como instrumento de
comunicación capaz de
analizar y regular sus
propios sentimientos.
• Comparar textos de
diferentes
épocas,
en
lengua castellana, o en
otras
lenguas
hispánicas,
y
comentar la evolución en
el tratamiento de temas y
formas, reconociendo los
cambios y las innovaciones
3. Interpretar de manera
crítica fragmentos u obras
de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico
y cultural.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Interpretar críticamente
fragmentos
u
obras
completas significativas de
la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días.
• Reconocer las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
• Comparar las obras
literarias estudiadas con
otras
manifestaciones
artísticas
de
diferentes
épocas y movimientos.

• Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras
completas
significativas de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico
y cultural.
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• Realizar comentarios
sobre los textos u otras
tareas o proyectos de
carácter literario, orales o
escritos, que supongan una
interpretación, reflexión y
valoración
crítica
y
personal acerca de los
textos literarios leídos y su
relación
con el contexto histórico,
artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la
literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con
rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión
personal.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Escribir un texto sobre un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX
hasta
nuestros
días,
exponiendo las ideas con
rigor, claridad, coherencia
y
corrección.
•
Aportar
una
visión
personal en el desarrollo de
un tema de la historia de la
literatura.
•
Redactar
textos
personales de intención
literaria a partir de la
lectura de
textos de la tradición
literaria
o
de
otras
propuestas con intención
lúdica y
creativa y conciencia de
estilo

• Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la
literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con
rigor, claridad, coherencia
y corrección y aportando
una visión personal.

5. Elaborar un trabajo de • Lee textos informativos en
carácter académico en papel o en formato digital
soporte papel o
sobre un tema del currículo de
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digital sobre un tema del
currículo
de
Literatura
consultando
fuentes
diversas, adoptando un
punto de vista crítico y
personal y
utilizando las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz
de:
• Planificar y elaborar
trabajos de investigación
impresos o en formato
digital
sobre temas, obras y
autores o autoras de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días reflejando la
información
relevante
recabada de diferentes
fuentes.
• Leer y comprender textos
informativos diversos sobre
cuestiones literarias,
extrayendo la información
relevante para ampliar
conocimientos sobre el
tema.
• Obtener la información
de fuentes diversas para la
elaboración de los
trabajos de investigación.
• Citar adecuadamente las
fuentes consultadas para la
realización de sus
trabajos.
• Hacer un uso crítico de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación.
•
Integrar
de
forma
adecuada la información
de fuentes diversas en un
texto
coherente, cohesionado y
adecuado a la situación.

Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la
información relevante para
ampliar conocimientos sobre
el tema
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• Adoptar un punto de vista
personal
y
crítico
y
argumentarlo con rigor.
• Participar con autonomía
en coloquios y debates
sobre las obras leídas,
planificando
sus
intervenciones
y
expresando con rigor sus
opiniones y
juicios
críticos
sobre
aspectos
temáticos
o
cuestiones formales.
• Participar activamente
en la puesta en común y
difusión (blog, revista
escolar, etc.) de los textos
escritos,
valorando
críticamente las creaciones
propias y las de sus
compañeros
y
compañeras.

Estrategias e instrumentos para la evaluación LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA
EN
1º Y 2º BACHILLERATO
Los instrumentos que se utilizarán a lo largo del curso para evaluar
serán:
a) Se podrá realizar una prueba inicial si se estima necesario. Observación de la actitud de los alumnos en clase: grado de atención durante
la explicación del profesor, la participación en las distintas actividades, la
colaboración en los trabajos en grupo.
b) Observación y uso de fichas de control en las exposiciones orales u
otras actividades (debates, conversaciones no planificadas, etc.)
c) Revisión de los trabajos escritos:
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• Realización de trabajos en clase. Estos trabajos serán actividades
del libro de texto, trabajos de comprensión y expresión escrita o comentarios
de texto, ejercicios de tipo gramatical, etc.
• Realización de trabajos en casa. El profesor podrá encargar a los
alumnos algún trabajo para casa: un trabajo sencillo de investigación, tareas
y otras actividades.
• Realización de un trabajo académico de curso: sobre un tema de
interés, lingüístico o literario, bien redactado, en el que se valorará el modo
cómo el alumno ha recopilado la información y el uso de medios informáticos
para su elaboración, así como el respeto de las normas de realización de un
trabajo y su presentación.
• Lectura: los alumnos tendrán que leer cada evaluación un libro sobre
el que deberán realizar un trabajo o un examen según determine el profesor.

e) Realización de pruebas escritas que medirán el grado de consecución de
las consecuencias clave y los conocimientos y aprendizajes de tipo lingüístico
y literario. Se tendrá en cuenta que los alumnos redacten con una expresión
fluida y con corrección ortográfica.
f) Se fomentará el uso de la autoevaluación (con uso de fichas de control,
portfolios, encuestas, etc.) y la evaluación de los otros compañeros sobre
todo en las actividades de expresión oral y escrita. Se potenciará que los
alumnos reflexionen sobre el grado de aprendizaje de todos los contenidos,
incluido los de conocimiento de la lengua y literatura.
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