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CUADRO-RESUMEN DE EVALUACIÓN ESO 
 

  
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESO 

B
LO

Q
U

ES
 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

 

BLOQUE 1 
(LENGUA ORAL) 

 

BLOQUE 2 
(LENGUA 
ESCRITA) 

 

BLOQUE 3 
(LA 

REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA) 

 

BLOQUE 4 
(LA LITERATURA) 

 

C
O

M
P

E-
 

TE
N

C
IA

S
  

CCL 
CAA 
CEC 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

IN
ST

R
U

M
EN

- 

TO
S 

  

 Pruebas orales  

 Intervenciones 
en clase 

 Exposiciones 
orales 

 Trabajos 
cooperativos 

 

 Lectura libro 
trimestral 

 Redacciones 

 Exámenes 

 Fichas, 
controles, 
comentarios 

 

 Exámenes 

 Ejercicios de 
clase 

 

 Exámenes 

 Comentarios 

 Ejercicios de 
clase 

 
P

O
R

C
EN

TA
JE

S 

C
R

IT
ER

IO
S 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 P

O
R

 

B
LO

Q
U

ES
 

1ºCURSO 10 30 40 20 

2º CURSO 10 30 30 30 

3º CURSO 10 20 35 35 

4º CURSO 
10 

 
20 35 35 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

IES MEDINA AZAHARA 
 

 
 

EXTRACTO DE PROGRAMACIÓN 1º DE ESO 
 1ªEV 2ª 3ª 

SECUENCIACIÓN   
UNIDADES 

 
UNIDADES 1-4 

 
UNIDADES 5-8 

 
UNIDADES 9-12 

 LECTURAS 1º ESO A:Guárdate de los 
idus, Lola Gándara 

1º ESO B:Abdel, Enrique Páez 

1º ESO C:Mitos griegos, María 
Angelidou y Miguel Tristán 

1º ESO A:Mitos griegos, 
María Angelidou y Miguel 
Tristán 

1º ESO B: Guárdate de 
los idus, Lola Gándara 

 
1º ESO C:Abdel, Enrique 
Páez 

1º ESO A: Abdel, Enrique 
Páez 

1º ESO B: Mitos griegos,  
María Angelidou y Miguel 
Tristán 
 
1º ESO C: Guárdate de 
los idus, Lola Gándara 

CRITERIOS DE    

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. La  evaluación se considerará 
aprobada cuando la suma de los distintos controles y la nota del trabajo diario y 
actitud no sea inferior a 5 puntos. 

 Leer las obras indicadas en cada evaluación. 
 Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita exigibles a este 

nivel. 
 Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista. 
 Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual propias del 

nivel. 
 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar a cabo 

un correcto aprendizaje. 
 El profesorado indicará los  contenidos mínimos (sintaxis, morfología, figuras 

literarias, métrica, tendencias generales de los  movimientos literarios...) que 
serán objeto de evaluación continua, por lo que no se eliminarán. 

 

CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 

 

 
 Trabajo diario de casa y de clase y actitud: el resto. 
 La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª (25 %) y la 3ª (50 %).Si la 

materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de evaluación continua, el 
profesorado de cada nivel valorará conjuntamente la conveniencia de realizar 
una prueba de recuperación final de contenidos o de lecturas. El suspenso en la 
calificación de junio afectará a toda la materia. 

 Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por falta de ortografía o grupos de cinco 

tildes, hasta un total de 1 punto en 1º y 2º de ESO y hasta 1,5 en 3º. Por su 
parte, en 4º curso,  las faltas descontarán hasta 0,25 puntos hasta un total de 
1,5. Dicha puntuación podrá ser restituida si se realizan las fichas de 
recuperación correspondientes y se demuestra la adquisición del aprendizaje. 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…): -0,5. 
 La demora en los tiempos de entrega de trabajos y actividades incidirá 

negativamente en la calificación. 
Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspenso si hay constancia 
de que el alumno ha copiado. 

NOTA: 
Las fechas, la organización de los contenidos  y las lecturas propuestas son indicativas, 
adaptables a las circunstancias de la marcha del curso.
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN.  2º de ESO 

 1ª EV 2ªEV 3ª EV  

SE-CUEN-
CIA-CIÓN 
DE 
UNIDA-
DES 

TEMAS 1-4 
 ·GRAMÁTICA:  
 -Morfología y sintaxis (I) 
 ·COMUNICACIÓN:  
 -Funciones del lenguaje.  
 -Tratamiento de textos diversos  

TEMAS 1-4 
 ·LITERATURA: 
-Texto y enunciado 
-Texto narrativo  
-Texto descriptivo 
-Textos prescriptivos 

TEMAS 5- 8  
 ·GRAMÁTICA:  
 -Morfología y sintaxis (II) 
 ·COMUNICACIÓN: 
-Tratamiento de textos diversos (I) 
 

TEMAS 5-8 
·LITERATURA: 
-Textos expositivos 
-Textos periodísticos y publicitarios 
-Textos vida cotidiana 
-Texto literario 

TEMAS 9-12 
 ·COMUNICACIÓN 
-Tratamiento de textos diversos 
(II) 
 
 
 

TEMAS 9-12 
·LITERATURA: 
-Género narrativo 
-Género didáctico 
-Género poético 
-Género teatral y cine. 

 

LECTU-
RAS 

C. Nöstlinger: Intercambio con 
un inglés, ed. Alfaguara 

M. López Gallego: El alma del 
bosque,ed. Everest 

Sierra i Fabra: La piel de la 
memoria, ed. Edelvives 

 

  
CRITE-
RIOS DE 
EVA-
LUACIÓN 
Y 
CALIFI-
CACIÓN 
 
 
 

La evaluación es continua, por lo que no se eliminarán contenidos. 
La nota final de curso será la media ponderada de las notas medias de la 1ª y 2ª evaluaciones, 
que contarán un 25% cada una, y de la 3ª (50%)  
Para aprobar la asignatura es imprescindible  

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos (sintaxis, morfología, métrica, recursos 
expresivos...). La nota media debe alcanzar los cinco puntos) 

 Demostrar la lectura de los tres libros obligatorios 
 Realizar tres exposiciones orales, al menos,  a lo largo del curso. Una por trimestre. 
 Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita exigibles a este nivel. 
  Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista.  
  Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual propias del nivel. 
  Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar a cabo un co-

rrecto aprendizaje. 
 En septiembre, entrará toda la materia y la calificación será exclusivamente la nota del examen 
(que tratará sobre todo lo trabajado durante el curso), siempre que se hayan cumplido los 
requisitos anteriores y se hayan entregado los trabajos que  indique el profesorado en el informe 
final. 
La calificación de cada evaluación y la final estará formada por las notas de 

-Competencia lingüística y literaria (hasta un 70% de la nota), que incluye contenidos y 
expresión, y que se refleja en las notas de exámenes (se procurará que sean dos por 
trimestre al menos, si bien pueden hacerse más, según el criterio del profesor), de grupo, de 
trabajos… 
 -Lectura del libro de texto 

 -Intervenciones orales en clase – 
Trabajos e informes variados 
-Y la de actitud  

 Otros criterios: 
-Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por falta de ortografía, o grupos de cinco tildes, hasta un 
total de 1 punto, como máximo. 
        Si el alumno mejora los errores de tildes en el siguiente examen, se le devolverá parcialmen-
te la calificación restada. 

-Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…) hasta -0,5. 
-Demora en tiempos de entrega: restará hasta un 10% de la nota 

Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constancia de que el 
alumno ha copiado o permitido copiar. 

   

❑ Nota 1: Las fechas y la distribución y organización de los contenidos, así como las lecturas son 
indicativas, adaptables a las circunstancias de la marcha del curso. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN.  2º CURSO DE PEMAR. 

 

 1ª EV 2ª 3ª 

SECUENCIACIÓN 

UNIDADES 

 

Unidades 1, 2,  

 

Unidades 3,4 

 

Unidades 5,6 

 

LECTURAS 

Lectura 1: Intercam-
bio con un inglés, de 
Christine Nostlinger 

Lectura 2: El alma del bosque, 
de Manuel López Gallego  

 

Lectura 3: Por determi-
nar 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

 

 

 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Leer los libros indicados y realizar un comentario y/o una prueba de eva-
luación. 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos.  
 Realizar regularmente las actividades y asimilar sus contenidos. 
 Dominar las normas de expresión/comprensión oral y escrita exigibles a 

este nivel. 
 Presentar correctamente los escritos y en la fecha prevista. La demora 

en la entrega será tenida en cuenta en la calificación. 
 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar 

a cabo un correcto aprendizaje. 

CRITERIOS  E INS-
TRUMENTOS 
CALIFICACIÓN 

 Controles 
 Lectura y exposiciones. El profesorado estimará la conveniencia y manera de 

ofrecer una recuperación de las lecturas obligatorias no superadas. 
 Clase y actitud  

 Trabajo diario de casa y de clase y actitud 

 La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª (25%) y la 3ª (50 %).Si la 
materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de evaluación continua, el 
profesorado de cada nivel valorará conjuntamente la conveniencia de realizar 
una prueba de recuperación final de contenidos o de lecturas. El suspenso en la 
calificación de junio afectará a toda la materia. 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…): -0,5. 

 Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por falta de ortografía o grupos de cinco 
tildes, hasta un total de 1 punto. Dicha puntuación podrá ser restituida si se rea-
lizan las fichas de recuperación correspondientes y se demuestra la adquisición 
del aprendizaje. 

 La demora en los tiempos de entrega de trabajos y actividades incidirá negati-
vamente en la calificación. 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay cons-
tancia de que el alumno ha copiado  

Nota: La lectura voluntaria de obras literarias y los trabajos voluntarios en general 
tendrán incidencia en la nota final de la evaluación, una vez superados los mínimos.  

Nota: Las fechas , la distribución y organización de los contenidos, así como las lecturas son indicativas, adap-
tables a las circunstancias de la marcha del curso. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN. 3º de ESO. 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EV. 3ª EV. 

SECUENCIACIÓN 
DE UNIDADES 
 

TEMAS 1-4 TEMAS 5-8 TEMAS 9-12 

LECTURAS  F. Lalana: El paso del 
estrecho (Ed. Bruño) 

HINTON, S.: Rebeldes. 
Alfaguara.(¿) 

ALCOLEA,A.:Donde 
aprenden a volar las 
gaviotas.(Anaya)(¿) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
 CALIFICACIÓN  
 
 
 
 

La evaluación es continua, por lo que no se eliminarán contenidos. 
 
1. Los criterios de evaluación son:  

1. Adquirir los contenidos conceptuales mínimos (sintaxis, morfología, métrica, 
recursos expresivos...).  

2. Demostrar la lectura de los tres libros obligatorios 
3. Realizar las exposiciones orales y trabajos indicados  
4. Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita exigibles a este 

nivel. 
5. Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista.  
6. Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual propias 

del nivel. 
7. Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar a 

cabo un correcto aprendizaje. 
 

2. La calificación de cada evaluación y la final estará formada por las notas de: 
a) Exámenes y pruebas escritas u orales  
b) Lecturas obligatorias  
c) Exposiciones, trabajos de casa y clase, actitud…  

 
La nota final de curso será la media ponderada de las notas medias de la 1ª y 2ª eva-
luaciones, que contarán un 25% cada una, y de la 3ª (50%). Si la materia no se 
hubiera aprobado mediante el sistema de evaluación continua, el profesorado de cada 
nivel valorará conjuntamente la conveniencia de realizar una prueba de recuperación 
final de contenidos o de lecturas. El suspenso en la calificación de junio afectará a to-
da la materia, salvo casos excepcionales. 

 
 
3.  En septiembre, la calificación será exclusivamente la nota del examen (que tratará 

sobre todo lo trabajado durante el curso), siempre que se hayan cumplido los 
requisitos anteriores y se hayan entregado los trabajos que le indique el profesorado 
en el informe final. 
 

4. Otros criterios: 
 Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por falta de ortografía, o grupos de cinco 

tildes, hasta un total de 1,5 puntos. En  los casos de faltas graves y muy graves, a 
criterio del profesor, se podrá incrementar el descuento por falta, sin exceder el 
total de descuento. Igualmente, la calificación restada por la penalización podrá 
ser parcialmente restituida si el alumnado realiza las fichas de recuperación or-
tográfica. 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…) hasta -0,5. 
 Demora en tiempos de entrega: restará hasta un 10% de la nota 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constan-
cia de que el alumno ha copiado. 

 Nota 1: Las fechas, la distribución y organización de los contenidos, así como las 
lecturas, son indicativas, adaptables a las circunstancias de la marcha del curso. 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES MEDINA AZAHARA 

 

7 
 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN.  CURSO: 4º ESO 
 

 1ªEV 2ª 3ª 

 

SECUENCIACIÓN 

UNIDADES 

 

Unidades 1, 2, 3 y 4 

 

Unidades 5-8 

 

Unidades 9,10, 11 y12 

 

LECTURAS 
Los misterios de Madrid de 
A. Muñoz Molina 

Por determinar 
 
Por determinar 

CRITERIOS DE    
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. La  evaluación se considerará 
aprobada cuando la suma de los distintos controles y la nota del trabajo 
diario y actitud no sea inferior a 5 puntos. 

 Leer las obras indicadas en cada evaluación. 
 Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita exigibles a 

este nivel. 
 Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista. 
 Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual propias 

del nivel. 
 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar a 

cabo un correcto aprendizaje. 
 El profesorado indicará los  contenidos mínimos (sintaxis, morfología, figuras 

literarias, métrica, tendencias generales de los  movimientos literarios...) 
que serán objeto de evaluación continua, por lo que no se eliminarán. 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación de cada evaluación y la final estará formada por las notas de : 
 

 Pruebas de evaluación, lecturas y trabajos 
 Trabajo diario de casa y de clase y actitud: el resto. 

 La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª (25%) y la 3ª (50 
%).Si la materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de 
evaluación continua, el profesorado de cada nivel valorará 
conjuntamente la conveniencia de realizar una prueba de recuperación 
final de contenidos o de lecturas. El suspenso en la calificación de junio 
afectará a toda la materia. 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…): 
-0,5. 

 Ortografía: La faltas descontarán hasta 0,25 puntos hasta un total de 
1,5. Dicha puntuación podrá ser parcialmente restituida si se realizan las 
fichas de recuperación correspondientes. 

 La demora en los tiempos de entrega de trabajos y actividades incidirá 
negativamente en la calificación. 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constancia de que el 
alumno ha copiado. 

NOTA: 
Las fechas, la organización de los contenidos  y las lecturas propuestas son indicativas, 
adaptables a las circunstancias de la marcha del curso. 
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CUADRO-RESUMEN DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

B
LO

Q
U

ES
 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
S  

BLOQUE 1 
(LENGUA ORAL) 

 

BLOQUE 2 
(LENGUA 
ESCRITA) 

 

BLOQUE 3 
(LA REFLEXIÓN 

SOBRE LA 
LENGUA) 

 

BLOQUE 4 
(LA 

LITERATURA) 
 

C
O

M
P

E-
 

TE
N

C
IA

S  CCL 
CAA 
CEC 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

IN
ST

R
U

M
EN

- 

TO
S 

D
E 

C
A

LI
F.

   Pruebas orales 

 Intervenciones 
en clase 

 Exposiciones 
orales 

 Trabajos 
cooperativos 

 

 Lectura libro 
trimestral 

 Comentarios 

 Redacciones 

 Exámenes 

 Fichas, controles, 
comentarios… 

 Exámenes 

 Ejercicios de 
clase 

 Exámenes 

 Comenta-rios 

 Ejercicios de 
clase 

 

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

C
R

IT
ER

IO
S 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 P

O
R

 

B
LO

Q
U

ES
 1º 

CURSO 
10 % 20% 35% 35% 

2º 
CURSO 

 
10% 
 
 
 

20% 35% 35% 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN.  1º BACHILLERATO 

 

 1ª EV 2ª EV 3ª EV 

SECUENCIACIÓN 

(revisable y adaptable 
a la marcha del curso) 

COMUNICACIÓN Y ESTUDIO 
DE LA LENGUA (temas 1, 2, 
3 y 4)   
 
HISTORIA LITERARIA 

(temas 1, 2, 3 y 4) 

 

COMUNICACIÓN Y ESTUDIO 
DE LA LENGUA (temas 4, 5, 
 6 y 7) 
 
 HISTORIA LITERARIA 

(temas 4, 5, 6 y 7) 
      
 

COMUNICACIÓN Y 
ESTUDIO DE LA 
LENGUA (temas 8, 9 
 y 10) 

HISTORIA LITERARIA 

(temas 8, 9 y 10) 
 

LECTURAS Uno de los siguientes: 
BAROJA, P.: La feria de los 
discretos. 

MUÑOZ MOLINA, A.: Los 
misterios de Madrid. 

LOPE DE VEGA, F.: Los 
Comendadores de Córdoba. 

 

Por determinar Por determinar 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. 

 Leer las obras indicadas en cada evaluación y realizar los trabajos de 
análisis y comentario encomendados. 

 Dominar las normas de expresión/comprensión oral y escrita exigibles 
a este nivel. 

 Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista. 

 Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual 
propias del nivel. 

 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para 
llevar a cabo un correcto aprendizaje. 

 Determinados contenidos que se consideran básicos (sintaxis, 
morfología, tendencias generales de los  movimientos literarios...) 

serán objeto de evaluación continua, por lo que no se eliminarán. 
 
Nota: Según el ROF del centro, la ausencia a un examen deberá ser 
justificada mediante documento oficial para tener derecho a la repetición 
de la prueba en otra fecha. 

  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 Pruebas de evaluación. 

 Lectura del libro trimestral y ejercicios sobre esta. 
 Intervenciones orales, cuaderno, trabajos, actitud. 

 La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª (25%) y la 3ª 
(50 %). Si la materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de 
evaluación continua, el profesorado de cada nivel valorará 
conjuntamente la conveniencia de realizar una prueba de 
recuperación final de contenidos o de lecturas. Si el alumno/a tiene 

dos o más evaluaciones suspensas, deberá superar los contenidos de 
toda la asignatura. En caso de que no haya superado una evaluación, 
podrá examinarse solo de los contenidos comprendidos en esta. Para 
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realizar dicha prueba deberá presentar los trabajos y comentarios 
que no hubiera entregado a lo largo del curso. 

          El suspenso en la calificación de junio afectará a toda la materia. 
 

El alumnado que apruebe la asignatura podrá presentarse a final de      
curso a un examen para subir hasta un punto en la nota final. Para ello, 
será necesario que responda al menos a un 40% de las preguntas 
formuladas. En caso contrario, no se modificará la nota alcanzada 
previamente. 

 Ortografía: Se descontará  hasta 0,25 puntos por falta de ortografía 

o grupos de cinco tildes, hasta un total de 2 puntos. Idéntico criterio 

se podrá aplicar a las incorrecciones gramaticales o de puntuación. 
Dicha puntuación podrá ser restituida si se realizan las fichas de 
recuperación correspondientes y se demuestra la adquisición del 
aprendizaje. 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra 
ilegible…):-1 punto. 

 La demora en los tiempos de entrega de trabajos y actividades 

incidirá negativamente en la calificación. 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspenso si hay 
constancia de que el alumno ha copiado. 

Las fechas, la distribución y organización de los contenidos, así como la 
propuesta de lecturas  son indicativas, adaptables a las circunstancias de la 
marcha del curso. 
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ORATORIA Y DEBATE 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA. Curso 17/18 

                     Nivel: 1º de  BACHILLERATO 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

 
-COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO VERBAL. 
-LOS TEXTOS. 
RESUMEN, TEMA Y 
ORGANIZACIÓN DE 
IDEAS. 

-LOS TEXTOS 
EXPOSITIVOS. 
-LOS TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS. 

 Argumentos 
 Falacias 

 

 
-EL COMENTARIO 
CRÍTICO. 

 
-OTROS TIPOS DE 
TEXTOS: 

 El discurso 
 La entrevista 

 La tertulia, 
etc. 

 

BATERÍA DE TEXTOS 
DE DISTINTA 
TIPOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

-La exposición y la 
argumentación. 
-Las presentaciones 
digitales. 
-Introducción al 
comentario 
crítico. 

 

-La 
argumentación. 
 El debate 
 La tertulia 
 El torneo 

 
-El comentario 
crítico (I) 

 

-Textos orales 
diversos 
-El comentario crítico 
(II) 
 

 
 
 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN  

ESCRITA. 

 
 
 
 
 
 

 
-Creación y análisis de 
textos varios. 
-Comentario de textos 
periodísticos, 
humanísticos y 

literarios. 
 

 
 
 
 

 
Creación y análisis 
de textos de 
diversa 
naturaleza. 
Comentario de 

textos 
periodísticos, 
humanísticos y 
literarios. 

 
Creación de textos 
de 
naturaleza diversa. 
Comentario de 
textos 

periodísticos, 
humanísticos y 
literarios. 
 

 

 
LECTURAS 

 

Textos periodísticos 
(artículos y editorial) 

 

Textos poéticos 
sobre las lecturas 
propuestas para el 
curso 2017-2018 
en la asignatura 
de Lengua 
Castellana y 
Literatura. 

 

Textos narrativos y 
dramáticos sobre las 
lecturas propuestas 
para el curso 2017-
2018 en la 
asignatura de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 
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EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN  
ORAL 

Intervenciones en clase 
con opinión propia que 
reflejen madurez. 

 
Intervenciones en 
clase con opinión 
propia que 

reflejen madurez. 

 
Intervenciones en 
clase con opinión 
propia que reflejen 

madurez. 

 
 

ACTITUDES, 
VALORES Y NORMAS 

 
-Interés por la lectura y 
la  literatura 
-Valoración de la 
actualidad informativa. 

-Uso del diccionario y 
de las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de síntesis. 
-Respeto hacia las 
opiniones ajenas. 

 
-Interés por la 
lectura y la 
literatura. 
-Valoración de la 

actualidad 
informativa. 
-Uso del 
diccionario y de 
las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de 
síntesis. 

-Respeto hacia las 
opiniones ajenas. 

 

 
-Interés por la 
literatura y la 
lectura. 
-Valoración de la 

actualidad 
informativa. 
-Uso del diccionario 
y de las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de 
síntesis. 
-Respeto hacia las 

opiniones ajenas. 
 

 
 El sistema de evaluación es continuo a lo largo de todo el curso, y se tendrá en 
cuenta el trabajo diario del alumnado, su interés y la participación en clase con una actitud 
positiva. 

       CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 
 
  Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la calificación del alumnado 
se llevará a cabo principalmente a través de exposiciones orales, intervenciones en debates y  
comentarios de textos literarios y periodísticos que se realizarán en clase o como trabajo de 
casa. Por ello, se establecen los siguientes criterios: 
 
I. El alumnado domina los conceptos básicos del proceso argumentativo y los aplica en 
distintas situaciones comunicativas: 
 

 Conoce las características de la argumentación y la defensa de la opinión. 
 Conoce el significado de los elementos no verbales de la comunicación 
 Distingue objetividad y subjetividad, información y opinión 

 Conoce las técnicas básicas de investigación en cuanto a búsqueda, selección y 
tratamiento de la información. 

 Distingue los distintos tipos de argumentos y falacias argumentativas. 
 Conoce la estructura del comentario crítico. 

 
II.  Es capaz de utilizar técnicas argumentativas: 

 Analiza correctamente mensajes diversos. Distingue información y opinión; objetividad 
y subjetividad, etc. 

 Redacta textos expositivo-argumentativos, utilizando correctamente las características 
del género. 

 Identifica el tema de un texto y extrae un resumen correcto del mismo. 
 Distingue las distintas partes de un texto, su jerarquía y organización. 
 Identifica distintas estructuras textuales. 

 Valora los elementos estructurales de un texto. 
 Produce un texto crítico oral documentado, planificado, estructurado en varias partes y 

adecuado a situaciones de comunicación de carácter formal, acompañado de una 
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presentación multimedia. 
 Domina los contenidos de expresión fijados para este nivel (ortografía, vocabulario, 

sintaxis, adecuación...). 
 Es capaz de distinguir la manipulación de la información en determinados mensajes. 

 
III. El alumno desarrolla las siguientes actitudes y su trabajo se ajusta a las normas: 
 

 Es crítico y creativo. 
 Presenta  correctamente los trabajos en la fecha indicada. 
 Trabaja a diario. Su material de trabajo está completo y ordenado. Presenta 

correctamente los escritos. 
 Participa en clase. Trabaja en equipo. 
 Respeta las opiniones ajenas y el turno de palabra. 

 
 Los INSTRUMENTOS que se utilizarán comprenden: 
 
 El material elaborado en clase o en casa: comentarios, resúmenes, exposiciones... 
 Participación en los torneos argumentativos orales, exposiciones, presentaciones... 
 Pruebas escritas. 
 
La calificación de cada evaluación y la final estará formada por las notas de: 
 

 
 Comentarios, participación en debates, exposiciones...  
 Notas de clase, actitud, voluntarios 
 Pruebas escritas 
 La nota final responderá a la media ponderada de las tres  evaluaciones: la 1ª 

y 2ª (25% cada una) y la 3ª (50 %). 
 Para calificar la expresión se aplicarán los mismos criterios de la asignatura 

Lengua 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO: 1º de Bachillerato 

Libro de texto: Gutiérrez, S. y otros autores: Literatura Universal. 1º Bachillerato. 
Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-3122-1 

(2017-2018) 

 1ª EV 2ªEV 3ª EV 

SECUENCIACIÓN 

 

UNIDADES 1, 2, 3. 

 

UNIDADES 4,5,6,7. 

 

UNIDADES 8,9,10,11 

LECTURAS 

Romeo y Julieta, de W. 
Shakespeare 

-Cuentos de E. A. Poe 

-La metamorfosis, de F. 
Kafka 

-Diez negritos, de A. Christie 

A lo largo del curso se leerán en 
clase antologías poéticas de 
autores representativos de cada 
periodo literario. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. La  evaluación se considerará aprobada 
cuando la suma de los distintos controles y la nota de las lecturas alcance los 5 puntos. 

 Leer las obras indicadas en cada evaluación. 

 Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita exigibles a este nivel. 

 Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista. 

 Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual propias del nivel. 

 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para llevar a cabo un 
correcto aprendizaje. 

 Determinados contenidos que se consideran básicos, como el comentario de texto, 
serán objeto de evaluación continua, por lo que no se eliminarán. 

 Si la materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de evaluación continua, el 
alumno se presentará a una prueba final. Si tiene dos o más evaluaciones suspensas, 
deberá superar los contenidos de toda la asignatura. En caso de que no haya superado una 
evaluación, podrá examinarse solo de los contenidos comprendidos en esta. 

 Para realizar dicha prueba deberá presentar obligatoriamente los trabajos y 
comentarios que no hubiera entregado a lo largo del curso. 

 Nota: Según el ROF del centro, la ausencia a un examen deberá ser justificada 
mediante documento oficial para tener derecho a la repetición de la prueba en otra fecha. 

 

CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS 
DE 
CALIFICACIÓN 

❑ APARTADO A: Controles 

❑ APARTADO B: Lecturas, comentarios, exposiciones orales, trabajos y actitud. El 
alumnado que al final del curso haya aprobado toda la asignatura tendrá la posibilidad 
de subir hasta 1 punto su nota realizado un examen. 

La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones: 1ª (25%), 2ª  (25%) y 3ª 
(50%). 

Ortografía: En todas las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de valoración 
de las incorrecciones ortográficas, pudiendo deducirse hasta 2 puntos en la calificación 
final: 

-Por cada falta de ortografía: hasta -0,25. (hasta un máximo de 2 puntos en total). 
-Por cada grupo de tildes: hasta -0,25. 
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La profesora determinará la manera de restituir los puntos deducidos por ortografía 
mediante la realización de actividades de recuperación. 
 

 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…): hasta -1 
punto. 

 Demora en tiempos de entrega de trabajos: hasta -1 punto 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constancia 
de que el alumno ha copiado. 

 Nota: Las fechas y la distribución de los contenidos son orientativas, adaptables a la 
marcha del curso. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN.  2º de Bachillerato 
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 1ª EV 2ªEV 3ª EV 

SECUENCIACIÓN 

UNIDADES 

 -El comentario de 
textos (1). 
 TIPOLOGÍA TEXTUAL 
Clasificación de los 
textos 
LENGUA                                      
-Niveles de análisis de 
la lengua. Nivel 
morfológico. Nivel 

Léxico-semántico 
-Sintaxis I. 
 
LITERATURA 
-Literatura 
hispanoamericana. 
-La novela anterior a 
1936. 

 

 -El comentario de textos 
(2). 
TIPOLOGÍA TEXTUAL 
-Los géneros literarios: 
lírica, novela y teatro 
 
 LENGUA                                 
-Sintaxis II. 
 

LITERATURA 
-El teatro anterior a 
1936. 
-La lírica anterior a 1936. 
-La lírica de 1939 a 1975. 
-La lírica de 1975 hasta 
hoy. 
             

-El comentario de 
textos (3). 
TIPOLOGÍA TEXTUAL 
    LENGUA                                  
-Los géneros 
periodísticos. 
-El lenguaje en los 
textos periodísticos. 
-El ensayo.   

  
LITERATURA 
 
   -La novela de 1939 
hasta 1975. 
-La novela de 1975 
hasta hoy.   
 

                     

 

LECTURAS 

-Crónica de una muerte 
anunciada, de G. García 
Márquez. 
-El árbol de la ciencia, de P. 
Baroja. 

-Hª de una escalera de Buero 
Vallejo. 
-Antologías poéticas de 
Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez y los poetas 
andaluces del 27. 

-Los girasoles ciegos,de A. 
Méndez. 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. 

 Leer las obras indicadas en cada evaluación y realizar los trabajos de 
análisis y comentario encomendados. 

 Dominar las normas de expresión /comprensión oral y escrita 
exigibles a este nivel. 

 Presentar correctamente los trabajos en la fecha prevista. 

 Tener hábito de trabajo y dominar las técnicas de trabajo intelectual 
propias del nivel. 

 Respetar las normas de convivencia y las actitudes necesarias para 
llevar a cabo un correcto aprendizaje. 

 Determinados contenidos que se consideran básicos (sintaxis, 
morfología, tendencias generales de los  movimientos literarios...) 
serán objeto de evaluación continua, por lo que no se eliminarán. 

 
Nota: Según el ROF del centro, la ausencia a un examen deberá ser 
justificada mediante documento oficial para tener derecho a la repetición 
de la prueba en otra fecha. 

  

CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS 
DE 
CALIFICACIÓN 

 
 Pruebas de evaluación 
 Lecturas, comentarios, trabajos de clase y voluntarios 

 La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª (25%) y la 3ª 
(Si la materia no se hubiera aprobado mediante el sistema de 
evaluación continua, el alumnado se presentará a una prueba de 

recuperación final de contenidos y/ o de lecturas. Si tiene dos o más 
evaluaciones suspensas, deberá superar los contenidos de toda la 
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asignatura. En caso de que no haya superado una evaluación, podrá 
examinarse solo de los contenidos comprendidos en esta. Para 
realizar dicha prueba deberá presentar obligatoriamente los trabajos 
y comentarios que no hubiera entregado a lo largo del curso. 

 
El suspenso en la calificación de junio afectará a toda la materia, salvo en 
casos excepcionales. 
 
El alumnado que apruebe la asignatura podrá presentarse a final de      
curso a un examen para subir hasta un punto en la nota final. Para ello, 
será necesario que responda al menos a un 40% de las preguntas 

formuladas. En caso contrario, no se modificará la nota alcanzada 
previamente. 
 

 Ortografía: Se descontarán  hasta 0,25 puntos por falta de 

ortografía o grupos de cinco tildes, hasta un total de 2 puntos. 
Idéntico criterio se podrá aplicar a las incorrecciones gramaticales o 
de puntuación. Dicha puntuación podrá ser parcialmente restituida si 

se realizan las fichas de recuperación correspondientes 
 Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra 

ilegible…): -1 punto. 
 La demora en los tiempos de entrega de trabajos y actividades 

incidirá negativamente en la calificación. 

 Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay 
constancia de que el alumno ha copiado. 

Las fechas, la distribución y organización de los contenidos, así como la 
propuesta de lecturas  son indicativas, adaptables a las circunstancias de la 
marcha del curso. 
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COMENTARIO DE TEXTOS 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA. Curso 17/18 

                     Nivel: 2º de  BACHILLERATO 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

 
-LOS TEXTOS. 
RESUMEN, TEMA Y 
ORGANIZACIÓN DE 
IDEAS. 

-LOS TEXTOS 
EXPOSITIVOS. 
-LOS TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS. 

 Argumentos 
 Falacias 

LOS TEXTOS 
LITERARIOS 
 

 
-EL COMENTARIO 
CRÍTICO(2) 

 
- EL COMENTARIO 
CRÍTICO.(3) 

 

 

BATERÍA DE TEXTOS 
DE DISTINTA 
TIPOLOGÍA 

 

 

-La exposición y la 
argumentación. 
-Las presentaciones 
digitales. 
-Introducción al 
comentario 
crítico. 

 

-La argumentación. 
 El debate 
 La tertulia 
 El torneo 

 
-El comentario 
crítico (I) 

 

-Textos orales 
diversos 
-El comentario crítico 
(II) 
 

 
 
 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN  

ESCRITA. 
 

 
 
 
 
 

 
-Creación y análisis 
de 
textos varios. 
-Comentario de 
textos 
periodísticos, 

humanísticos y 
literarios. 
 

 
 
 
 

 
Creación y análisis 
de textos de diversa 
naturaleza. 
Comentario de 
textos 
periodísticos, 

humanísticos y 
literarios. 

 
Creación de textos 
de naturaleza 
diversa. 
Comentario de 
textos 
periodísticos, 

humanísticos y 
literarios. 
 

 
 

LECTURAS 

 
Textos periodísticos 
(artículos y editorial) 
Textos poéticos sobre 
las lecturas 
propuestas para el 
curso 2017-2018 en 
la asignatura de 
Lengua Castellana y 

 
Textos periodísticos 
(artículos y 
editorial) 
 
Textos poéticos 
sobre las lecturas 
propuestas para el 
curso 2017-2018 en 

 
Textos periodísticos 
(artículos y editorial) 
Textos narrativos y 
dramáticos sobre las 
lecturas propuestas 
para el curso 2017-
2018 en la 
asignatura de 
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Literatura. la asignatura de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

 
 

 
EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN   

Intervenciones en 
clase con opinión 

propia que reflejen 
madurez. 

 
Intervenciones en 

clase con opinión 
propia que reflejen 
madurez. 

 
Intervenciones en 

clase con opinión 
propia que reflejen 
madurez. 

 
 

ACTITUDES, 
VALORES Y NORMAS 

 
-Interés por la lectura 
y la  literatura 
-Valoración de la 

actualidad 
informativa. 
-Uso del diccionario y 
de las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de 
síntesis. 

-Respeto a la opinión 
ajena. 

 
-Interés por la 
lectura y la 
literatura. 

-Valoración de la 
actualidad 
informativa. 
-Uso del diccionario 
y de las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de 

síntesis. 
-Respeto a la 
opinión ajena. 

 

 
-Interés por la 
literatura y la 
lectura. 

-Valoración de la 
actualidad 
informativa. 
-Uso del diccionario 
y de las nuevas 
tecnologías 
-Capacidad de 

síntesis. 
-Respeto a la opinión 
ajena. 
 

 
 El sistema de evaluación es continuo a lo largo de todo el curso, y se tendrá en 
cuenta el trabajo diario del alumnado, su interés y la participación en clase con una actitud 

positiva. 

       CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 
 
  Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la calificación del alumnado 
se llevará a cabo principalmente a través de exposiciones orales, intervenciones en debates y  
comentarios de textos literarios y periodísticos que se realizarán en clase o como trabajo de 

casa. Por ello, se establecen los siguientes criterios: 
 
I. El alumnado domina los conceptos básicos del proceso argumentativo y los aplica en 
distintas situaciones comunicativas: 
 

 Conoce las características de la argumentación y la defensa de la opinión. 
 Conoce el significado de los elementos no verbales de la comunicación 

 Distingue objetividad y subjetividad, información y opinión 
 Conoce las técnicas básicas de investigación en cuanto a búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. 
 Distingue los distintos tipos de argumentos y falacias argumentativas. 
 Conoce la estructura del comentario crítico. 

 

 

II.  Es capaz de utilizar técnicas argumentativas: 
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 Analiza correctamente mensajes diversos. Distingue información y opinión; objetividad 
y subjetividad, etc. 

 Redacta textos expositivo-argumentativos, utilizando correctamente las características 
del género. 

 Identifica el tema de un texto y extrae un resumen correcto del mismo. 
 Distingue las distintas partes de un texto, su jerarquía y organización. 
 Identifica distintas estructuras textuales. 
 Valora los elementos estructurales de un texto. 
 Produce un texto crítico oral documentado, planificado, estructurado en varias partes y 

adecuado a situaciones de comunicación de carácter formal, acompañado de una 
presentación multimedia. 

 Domina los contenidos de expresión fijados para este nivel (ortografía, vocabulario, 
sintaxis, adecuación...). 

 Es capaz de distinguir la manipulación de la información en determinados mensajes. 
 
III. El alumno desarrolla las siguientes actitudes y su trabajo se ajusta a las normas: 
 

 Es crítico y creativo. 
 Presenta  correctamente los trabajos en la fecha indicada. 

 Trabaja a diario. Su material de trabajo está completo y ordenado. Presenta 
correctamente los escritos. 

 Participa en clase. Trabaja en equipo. 
 Respeta las opiniones ajenas y el turno de palabra. 

 
 Los INSTRUMENTOS que se utilizarán comprenden: 
 
 El material elaborado en clase o en casa: comentarios, resúmenes,exposiciones... 
 Participación en los torneos argumentativos orales, exposiciones, presentaciones... 
 Pruebas escritas. 
 
La calificación de cada evaluación y la final estará formada por las notas de: 

 
  

 
 Comentarios, participación en debates, exposiciones...  
 Notas de clase, actitud, voluntarios 
 Exámenes 

 La nota final responderá a la media ponderada de las tres evaluaciones: la 1ª y 2ª 
(25% cada una) y la 3ª (50 %). 
 

Para calificar la expresión se aplicarán los mismos criterios de la asignatura Lengua 
castellana y Literatura de 2º de Bachillerato. 

 

 


