
I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS

Departamento de Lengua Castellana y
Literatura

Curso 2021/2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS EN LA ESO

    

  Los criterios de evaluación se insertan dentro de los cuatro bloques temáticos que dicta
el Decreto 111/2016, de 14de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Todos estos criterios de evaluación están ponderados y porcentuados dentro de los 
cuatro bloques temáticos y para la calificación del alumnado estarán insertos en los 
diferentes instrumentos de evaluación:

 

- Audios y exposiciones orales guiades y libres.

- Lectura oral y expresión y comprensión oral y escrita de las propuestas 
literarias.

- Pruebas escritas atendiendo a los criterios de evaluación discriminados en los 
bloques temáticos.

- Trabajo guiado en clase y autónomo en casa.

- Tareas de reconocimiento de los contenidos impartides

 

      Estos criterios de evaluación son susceptibles de ser modificados en porcentajes a lo
largo del curso y según las características del grupo-clase. Si bien, de entre todos los 
criterios aquellos que tienen un porcentaje mayor son los que engloba otros criterios 
más específicos. La evaluación y ponderación por bloques incluirá el uso en mayor o 
menor medida de todos los criterios evaluables al final de curso.

1º ESO

Nº Criterio Denominación
Ponderación
%

Método de 
calificación
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BLOQUE 1: 
COMUNICA
CIÓN ORAL

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.

2,5% 25%

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando en ellos los elementos 
de la comunicación. 

2,5%

3. Comprender el sentido global de textos orales. 2,5%
4. Valorar la importancia de la conversación en la 
vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar.

1,5%

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

1,5%

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

5%

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.

5%

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

1,5%

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en nuestra comunidad.  

1%

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

1%

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

1%

BLOQUE 2: 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 7% 30%
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COMUNICA
CIÓN 
ESCRITA

crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 7%
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.

3%

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

1%

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

4%

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 
de uso.

7%

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

1%

BLOQUE 3: 
CONOCIMI
ENTO DE 
LA LENGUA

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

3% 30%

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

4%

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

3%

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y
de contrariedad que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y escrito.

3%

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

2%
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

1%

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes 
sintagmas dentro del marco de  una oración simple.

3%

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

3%

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

1%

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe.

3%

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa.

1%

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

2%

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

1%

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓ
N 
LITERARIA

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura.

7% 15%

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

1%

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

1%
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cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o imaginarios.

1%

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

3%

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

2%

2º ESO

Nº Criterio Denominación Ponderación %
Método de 
calificación

BLOQUE 1: 
COMUNICA
CIÓN ORAL

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

1 25%

Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo.

1

Comprender el sentido global de textos 
orales.

5

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

1

Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 

1
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contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.).
Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o 
en grupo.

1

Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

6

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

4

Reconocer y respetar la riqueza y variedad de
las hablas existentes en Andalucía.

3

Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.

1

Reconocer las características de la modalidad
lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales.

1

BLOQUE 2: 
COMUNICA
CIÓN 
ESCRITA

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos

3 30%

Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.

7

Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de
los demás

3

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

2

Aplicar progresivamente las estrategias 6
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necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso.

7

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

2

BLOQUE 3: 
CONOCIMIE
NTO DE LA 
LENGUA

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua.

5 30%

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

1

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

2

Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral 
y escrito.

2

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

1

Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario.

1

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas
en una oración simple.

4

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

3
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Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del texto.

1

Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe.

3

Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de 
la intención comunicativa.

5

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

1

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

1

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓ
N 
LITERARIA

Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.

3 15%

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

4

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

1

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de 

1
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acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.
Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y 
la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la 
intención.

4

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

1

Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información.

1

3º ESO

Nº Criterio Denominación
Ponderación 
%

Método de 
calificación

BLOQUE 
1: 
COMUNI
CACIÓN 
ORAL

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

3% 20%

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

3%

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3%
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.

1%
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5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, movimientos, mirada...). CCL, 
CAA, CSC.

1%

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

2%

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.

3%

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

1%

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en nuestra comunidad.  

1%

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

1%

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

1%

BLOQUE 
2: 
COMUNI
CACIÓN 
ESCRITA

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

5% 30%

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

6%

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

6%

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

2%

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

2%

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 4%
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uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal .CCL, CAA, SIEP.

5%

BLOQUE 
3: 
CONOCI
MIENTO 
DE LA 
LENGUA

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios
y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos de la lengua.

3% 25%

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

1%

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

2%

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso
en el discurso oral y escrito.

2%

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

2%

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario.

2%

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas 
dentro del marco de  una oración simple.

3%

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

3%

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

2%

10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe.

1%
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa.

1%

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

2%

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

1%

BLOQUE 
4: 
EDUCACI
ÓN 
LITERAR
IA

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.

5% 25%

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

5%

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

3%

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.

4%

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

4%

6. Redactar textos personales de intención literaria 2%
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siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la información.

2%

4º ESO

Nº 
Criterio Denominación

Ponderación 
%

Método de 
calificación

BLOQU
E 1: 
COMUN
ICACIÓ
N ORAL

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

1.5% 15%

Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo.

1.5%

Comprender el sentido global y la intención de textos 
orales. 

2%

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

2 %

Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje,
como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta.

1%

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

2 %

Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propias de los medios de 

1.5%
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comunicación.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y
la representación de realidades, sentimientos y 
emociones.

1.5%

Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía.

1%

Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido.

1%

BLOQU
E 2: 
COMUN
ICACIÓ
N 
ESCRIT
A 

Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7% 35%

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 7%
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de
los demás.

4%

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

2%

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

6%

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 7%
Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

2%

BLOQU
E 3: 
CONOCI
MIENT
O DE LA
LENGU
A

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

2% 30%

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

2%

Reconocer y explicar el significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.

4%

Identificar los distintos niveles de significado de palabras
o expresiones en función de la intención comunicativa 

4%
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del discurso oral o escrito donde aparecen.

Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.

1%

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

4%

Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos.

2%

Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas.

3%

Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los diferentes 
marcadores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

3%

Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los distintos ámbitos sociales, valorando la
importancia de utilizar el registro adecuado en cada 
momento.

3%

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

2%

BLOQU
E 4: 
EDUCA
CIÓN 
LITERA
RIA

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil.

8% 20%

Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes.

1%

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.

3%
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Comprender textos literarios representativos del siglo 
XVIII a nuestros días reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales 
razonados.

4%

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

3%

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.

1%

NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS (CRITERIOS 
DE PRESENTACIÓN)

 Ortografía correcta.
 Redacción correcta, con sintaxis cohesionada y frases unidas mediante nexos.
 Léxico variado: sin repeticiones de palabras y evitando en lo posible el uso de 

gerundios.
 Léxico selecto, apropiado y preciso, evitando el uso de coloquialismos, 

vulgarismos y muletillas.
 No usar abreviaturas que sean incorrectas
 Escribir en cifras las letras cuando sea necesario.
 No hacer tachaduras ni borrones.
 Dejar cuatro márgenes: a ambos lados, superior e inferior. Son mayores el 

superior y el izquierdo.
 Renglones rectos.
 Se escribe por una sola cara del folio en los trabajos (en exámenes según indique

el profesor).
 Sangrar las primeras líneas de cada párrafo.
 Estructurar el texto en párrafos.
 Dejar dos espacios entre dos párrafos

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
- Los trabajos deben llevar un índice y una bibliografía de libros 

consultados o utilizados.
- En los trabajos se cita a los autores de los que se copia una idea a pie de 

página mediante una nota, con el título de la obra correspondiente:
APELLIDOS, Nombre: TÍTULO DE LA OBRA, editorial, ciudad, año 
de publicación.
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- Si es una revista, se subraya el nombre de la misma y se entrecomilla el 
título del artículo citado: APELLIDOS, Nombre: Nombre de la revista, 
“Título del artículo”, ciudad, año, páginas del artículo citado.

- Los trabajos se presentan indistintamente escritos a mano u ordenador.
- El nombre y apellido del alumno, curso, grupo y título del trabajo deben 

aparecer en la portada.

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES.
 Se numeran los folios que se entregan.
 Se ponen los datos personales (nombre y apellidos, curso y grupo) en todos los 

folios que se presentan.
 La presentación de trabajos o exámenes escritos a lápiz puede invalidar el 

ejercicio.
 Se utiliza tinta de un solo color, azul o negro.
 El resto de las normas indicadas anteriormente se aplican de la misma manera.

c) Instrumentos y técnicas de evaluación
Consideramos que 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.

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 
recogida de información.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación directa en clase

 Se tendrá en cuenta:

- Notas de clase que se pondrán por ejercicios hechos, exposiciones orales, pruebas 
objetivas. Actividades individuales o en grupo.

- Actitud en clase: interés, esfuerzo, participación, puntualidad, respeto hacia el 
profesorado o hacia los compañeros.

-      Faltas de asistencia.

Analizar las producciones de los alumnos

- Cuaderno de clase. Tiene que estar completo: apuntes, resúmenes, ejercicios hechos 
y bien corregidos. Tiene que estar ordenado, limpio, sin faltas de ortografía, con la 
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letra cuidada y convenientemente actualizado.

- Diario de clase.

- Resúmenes.

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).

- Producciones escritas.

- Trabajos monográficos.


