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Departament de Llengua castellana i Literatura  

Programació didàctica  

Criteris d’avaluació  

Criterios de evaluación  

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; sacar ideas generales  
e informaciones específicas de reportajes y entrevi stas, seguir el desarrollo  
de presentaciones breves relacionadas con temas aca démicos y plasmarlo  
en forma de esquema y resumen.  

Este criterio se aplica para comprobar si los alumnos son capaces de reproducir 
normas e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos 
fundamentales; dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un 
reportaje radiofónico o emitido por televisión sobre las opiniones más 
significativas de un entrevistado y del perfil que de él da el entrevistador; plasmar 
en forma de esquema y resumen el tema general y las partes de una exposición 
oral no muy extensa y de estructura clara sobre contenidos relacionados con 
diferentes materias escolares y otras obras de consulta. 

2. Sacar y contrastar informaciones concretas e identi ficar el propósito en  
los textos escritos más utilizados para actuar como  miembros de la  
sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de  
aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y los temas  
secundarios; distinguir cómo se organiza la informa ción.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para sacar 
informaciones concretas que pueden aparecer expresadas con palabras 
diferentes de las usadas para preguntar por ellas y contrastar las informaciones 
procedentes de diversas fuentes; identificar el acto del habla (protesta, 
advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya 
expresiones en las que aquéllos se hagan explícitos; seguir instrucciones para 
realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 
situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; 
identificar el tema general de un texto y los temas secundarios, reconociendo no 
sólo los enunciados en que aparecen explícitos, sino también infiriéndolos de 
informaciones que se repiten en el texto; establecer la relación entre los 
elementos de una exposición y de una explicación, y aplicar técnicas de 
organización de ideas. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en s oporte papel o digital,  
utilizando el registro adecuado, organizando las id eas con claridad,  
enlazando los enunciados en secuencias lineales coh esionadas,  



respetando las normas gramaticales y ortográficas, y valorando la  
importancia de planificar y revisar el texto.  

Este criterio se aplica para evaluar la capacidad de los alumnos para redactar 
textos con una organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia 
lineal cohesionada, así como su interés en planificar los textos y revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su 
formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con 
claridad hechos y experiencias en foros y diarios personales, en soporte impreso 
o digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 
reglamentos, circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la 
información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones 
y explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes, facilitando a 
los lectores una lectura fluida y la obtención de informaciones relevantes; 
exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará, 
asimismo, la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel 
como digital, en lo que respecta a las normas ortográficas y tipográficas. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hecho s de actualidad  
social, política o cultural que sean del interés de l alumnado, con la ayuda  
de medios los audiovisuales y de las tecnologías de  la información y la  
comunicación.  

Con este criterio se pretende observar si los alumnos son capaces de ofrecer 
explicaciones sobre un fenómeno natural, un hecho histórico, un conflicto social, 
etc., que sea de su interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una 
descripción clara de los hechos y una comprensión suficiente de las causas que 
los explican. Se valorará, en particular, la utilización de los medios audiovisuales 
y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a las 
explicaciones orales. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de un a obra completa  
adecuada a la edad y relacionada con los periodos l iterarios estudiados;  
evaluar la estructura y el uso de los elementos del  género, el uso del  
lenguaje y el punto de vista del autor; situar bási camente el sentido de la  
obra en relación con su contexto y con la propia ex periencia.  

Este criterio se aplica para evaluar la competencia lectora de los alumnos en el 
ámbito literario mediante la lectura personal de obras completas relacionadas 
con los periodos literarios estudiados (lo cual incluye adaptaciones y 
recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar 
su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los 
elementos característicos del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), el 
punto de vista y el oficio del autor. Deberán dar su opinión personal sobre los 
aspectos más y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre su 
contenido y las propias vivencias. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la compren sión y la valoración de  
textos breves o fragmentos, atendiendo a la presenc ia de ciertos temas  



recurrentes, al valor simbólico de l lenguaje poético y a la evolución de los  
géneros, las formas literarias y los estilos.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase; observar la capacidad de distanciarse del texto literario 
para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 
autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el 
reconocimiento de la recurrencia de determinados temas (amor, tiempo, vida, 
muerte), el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes rasgos 
(de la épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la renacentista) 
y la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y de su 
funcionalidad en el texto. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las ob ras leídas y  
comentadas, el contexto en que aparecen y los autor es más relevantes de  
la historia de la literatura, realizando un trabajo  personal de información y  
de síntesis, o de imitación y recreación, en soport e papel o digital.  

Este criterio se aplica para comprobar que los alumnos han comprendido el 
fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en un contexto 
histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado en soporte papel 
o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o 
periodo; también se puede proponer la composición de un texto en el que se 
imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede 
comprobar que van adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos de la 
historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las 
obras y los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las nor mas del uso  
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y  
escritos, y para la composición y revisión progresi vamente autónoma de  
los textos propios de este curso.  

Con este criterio se pretende averiguar si se adquieren y utilizan los 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la 
comprensión, composición y revisión de textos. Se atenderá especialmente a las 
variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los 
conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los 
mecanismos de referencia interna, gramaticales léxicos, en especial las 
nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del subjuntivo y de 
las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos 
sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un 
mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la 
consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará 
a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en 
interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en relación 
con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita. 



9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el  
uso.  

Este criterio se aplica para comprobar que se conoce y se comienza a usar la 
terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las 
actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en 
cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la terminología relativa a 
las clases de predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de 
complementos verbales; a los cambios de categoría (nominalizaciones) y a la 
identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y 
subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 
escolares. 

10.TEXTOS ORALES Y ESCRITOS  

Partiendo del análisis de los resultados de las competencias básicas, se observa 
la necesidad de insistir y trabajar de forma constante la expresión, tanto oral 
como escrita, este aspecto es común a toda el área de lenguas. Considerando 
que es un área instrumental, este trabajo afectará también a las demás áreas. 
Se pondrá especial atención al tratar los siguientes aspectos del texto, oral y 
escrito : 

 

 

• Adecuación   Cada situación comunicativa  exige un determinado tipo 
de lengua y un registro  diferente. El alumno deberá saber escoger el 
registro adecuado a la situación comunicativa. 

• Coherencia  del texto. El alumno debe tener conciencia de la 
información que tiene que comunicar y cómo se ha de ordenar y  
estructurar  para que resulte comprensible al receptor. Debe construir 
e interpretar el texto como una unidad de información. 

• Cohesión  .El alumno debe saber relacionar los diferentes elementos 
del texto ( precisión y sustitución léxica, elipsis, deixis, utilización de 
conectores adecuados…) 

• Precisión morfológica, sintáctica y léxica . 
• Lectura adecuada  (vocalización, entonación y pronunciación)y letra,  

ortografía correcta  ( texto escrito) 

 

11. DESCUENTO POR FALTAS  
 
EL Departamento de lengua y literatura castellanas ha ratificado los siguientes acuerdos:  
  
• Por cada falta de ortografía podrá descontarse 0’10 en ESO .  
En el caso de de Bachillerato se descontará 0,10 por falta tantas veces como aparezca repetida.  
 
• Con las faltas de expresión (faltas de concordancia, frases inacabadas, ambigüedades,  pobreza 
léxica, términos imprecisos o inadecuados ) se aplicará el mismo criterio.  
 
 • Presentación de trabajos y exámenes. Un texto no legible se podrá  calificar con un suspenso.  
Si el alumno supera estos aspectos se podrá recuperar la nota. 
 



12. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los trabajos de lectura se presentarán en folios, escritos a ordenador y grapados. 
Deben llevar portada, índice, páginas numeradas y al final –si es el caso- 
bibliografía. 
No se aceptarán fuera del día previsto sin justificación. 

13. REDACCIONES 

En el primer ciclo serán de 100 a 120 palabras En el segundo ciclo la extensión 
será de 120 a 150 palabras. En bachillerato, alrededor de 200 palabra. Se 
aplicará el descuento por faltas especificado en el apartado 4. 
Se valorará la estructuración, adecuación al tema i al registro, la corrección y 
demás aspectos especificados en el apartado 3. 

14. EXPOSICIONES ORALES  
En las exposiciones orales se valorarán los siguientes aspectos: 
             • Articula claramente y con corrección 
             • Adecúa el ritmo a la entonación 
             • Controla el ritmo y el volumen de la voz 
             • Gesticula correctamente 
             • Se expresa de forma ágil y fluida 
             • La corrección gramatical es satisfactoria 
             • Formula las preguntas de manera clara 
             • Organiza el discurso 
             • Utiliza el registro adecuado 
             • Planifica las comunicaciones orales 
             • Improvisa con facilidad 
             • Respeta el turno de palabra. 

15. COMPETENCIAS LECTORAS  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Vocaliza con claridad 
Usa correctamente los signos de puntuación 
Tiene un ritmo adecuado de lectura 
Pronuncia los sonidos adecuadamente 
Capta las ideas esenciales del texto 
Elabora respuestas razonadas a las preguntas de comprensión 
lectora 
Participa correctamente en el debate sobre la lectura. 

16. NOMENCLATURA  

Los profesores integrantes del Departamento utilizarán la nomenclatura común 
que coincide con el libro de texto para referirse a los tipos de sintagmas, tipos de 
complementos y modelo de análisis sintáctico. 



 

17. LECTURAS  

Los alumnos seguirán unas pautas dadas por el profesor para presentar el 
contenido de los trabajos de lectura. 

18. EVALUACIÓN  ESO 
 
Para aprobar la evaluación es necesario que la nota global resultado de los 
exámenes, trabajos, lecturas….sea igual o superior a 5. 
La nota del crédito es un 50%, la media de los exámenes que se fijan en un 
mínimo de dos por cada evaluación y 25 % del trabajo diario (Trabajo, 
herramientas empleadas, participación, organización, libretas, dossier ejercicios 
de casa y de clase,..) y el 25 % restante por asistencia, atención en clase, actitud ante la 
materia y los compañeros, comportamiento con los demás, etc. 

Los dos últimos apartados de la nota constituyen una herramienta para valorar el trabajo y 
el esfuerzo del alumnado en su diversidad, de forma que se pueda premiar el esfuerzo de 
quienes, con una capacidad limitada, trabajan de forma continuada (aunque a duras penas 
alcancen el aprobado). 
    
Queda  a criterio del profesor la posibilidad de modificar alguno de estos acuerdos en 
caso de que la evolución del alumno sea positiva y la nota suspendida no sea inferior a 4. 
   


