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BLOQUE DE CONTENIDOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.1

BLOQUE 1.
Comunicación
oral. Escuchar y
hablar

La comunicación oral no espontánea en el
ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial.
· La comunicación oral no espontánea en el
ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Su caracterización.
· Comprensión y producción de textos orales
procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión. La
publicidad.
· Presentación oral: planificación,
documentación, evaluación y mejora.

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.

1.2

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.

1.3

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.

1.4

2.1

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.

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

1.1.1

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 la intención comunicativa del emisor y
del resto de los factores que integran el acto
comunicativo.

1.1.2

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.

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADOR DE LOGRO

Escucha, sintetiza y analiza 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.

Nº

CCL

T

X

T

X

T

X

1.2.1

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

1.3.1

Extrae información de textos periodísticos orales,
reconoce la intención comunicativa, el tema, la
estructura formal y del contenido; identifica los
rasgos propios del género periodístico y los
recursos verbales y no verbales utilizados; y
valora de manera crítica su forma y su contenido.

T

X

1.3.2

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.

T

X

1.4.1

Planifica, realiza y evalúa 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.

T

1.4.2

Recopila información así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de
información diversa y utilizando correctamente
los procedimientos de cita.

T

I

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.

CMC
T

CD

AA

CSC

SIEE

INSTRUMENTO EVALUACIÓN
CEC

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guión de la presentación.

1.4.4

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.

1.4.5

Evalúa 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.

T

1.4.6

Emplea las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
presentaciones orales.

T

2.1.1

Comprende el sentido global de textos escritos
de carácter expositivo y argumentativo propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención
comunicativa del emisor y su idea principal.

T

X

X

2.1.2

Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

T

X

X

T

X

X

T

X

2.1.3

Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información
textual.

2.1.4

Produce textos expositivos y argumentativos
propios usando el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas ortográficas y
gramaticales.

T

III

Comprende, sintetiza, analiza y produce textos
expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el
modo de organización.

X

X

T

E

X

1.4.3

II

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F
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Nº

2.2

BLOQUE 2.
Comunicación
escrita. Leer y
escribir

La comunicación escrita en los ámbitos
académico, periodístico, profesional y
empresarial.
· La comunicación escrita en el ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos. Géneros textuales y
características.
· Análisis y comentario de textos escritos de los
ámbitos académico, periodístico, profesional y
empresarial.
· Planificación, realización, revisión y mejora de
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.

2.3

2.4

3.1

3.2

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.

Analizar textos escritos argumentativos y
expositivos propios de los ámbitos 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 del acto de comunicación.

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.

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.

2.1.5

Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.2.1

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.

2.2.2

Ajusta en sus producciones escritas su expresión
a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario,
género textual…), empleando los recursos
expresivos propios del registro formal y evitando
el uso de coloquialismos.

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADOR DE LOGRO
CCL

T

IV

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, ajustando en sus
producciones escritas su expresión a las condiciones de
la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo
de destinatario, género textual…), empleando los
recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos y, por último,
evaluando sus propias producciones escritas y las de
sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de
consulta tanto impresas como digitales para su
corrección y diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

T

X

T

X

2.2.3

Evalúa sus propias producciones escritas y las
de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar
en el aprendizaje autónomo.

2.3.1

Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmático-textuales presentes en
un texto expositivo o argumentativo procedente
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su relación
con la intención comunicativa del emisor y con
los rasgos propios del género textual.

2.3.2

Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal,…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas…) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

2.3.3

Reconoce y explica los distintos procedimientos
de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en
textos expositivos y argumentativos,
reconociendo su función en el texto.

2.4.1

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.

2.4.2

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información
relevante.

2.4.3

Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía, etc.

2.4.4

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.

T

3.1.1

Explica los procedimientos de formación de las
palabras diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.

1

X

3.1.2

Reconoce y explica la procedencia grecolatina
de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado
de palabras desconocidas.

T

X

1-3

X

1-6

X

3.2.1

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.

3.2.2

Selecciona el léxico y la terminología adecuados
en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el
uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones cliché.

Identificar y analizar los rasgos característicos de
las categorías gramaticales, explicando sus usos
y valores en los textos.

CMC
T

V

Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo
o argumentativo procedente del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la
terminología gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la intención comunicativa del
emisor y con los rasgos propios del género textual.

VI

Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.

VI

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.

VII

AA

X

X

CSC

SIEE

INSTRUMENTO EVALUACIÓN
CEC

A1

A2

A3

A4

B1

B2

X

X

X

T

X

X

T

X

X

T

X

X

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

E

F
X

X

X

C2

X

X

T

C1

X

X

T

T

Identifica y analiza los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos ,
procedimientos de formación, procedencia y valores en
los textos, adecuando el léxico al contecto
comunicatico.

CD

X
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3.3

La palabra
· Análisis y explicación del léxico castellano y de
los procedimientos de formación.
· Identificación y análisis de los rasgos
característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.
· Observación, reflexión y explicación del
significado de las palabras. Denotación y
connotación. Las relaciones gramaticales
· Observación, reflexión y explicación de las
estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
BLOQUE 3.
Conocimiento de
la lengua

El discurso
· Observación y explicación, a partir de la
reflexión, de las diferentes formas de
organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos.
· La intertextualidad.
· Identificación y uso de los recursos expresivos
que marcan la objetividad y la subjetividad.
· Observación, reflexión y explicación de la deixis
temporal, espacial y personal. Las
variedades de la lengua
· Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red. La situación del español en
el mundo. El español de

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.

3.4

Observar, reflexionar y explicar las distintas
estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

3.5

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.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADOR DE LOGRO

2

X

X

1

X

X

1-6

X

T

X

3.3.1

3.3.2

Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia)
como procedimiento de cohesión y coherencia
textuales.

3.4.1

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.

3.5.1

Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.

3.5.2

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.

T

X

IX

INSTRUMENTO EVALUACIÓN

CCL

Explica con propiedad el significado de palabras
o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
VIII

CMC
T

Nº

CD

AA

CSC

SIEE

CEC

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C2

Observa, reflexiona y explica las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas
y semánticas que se establecen entre ellas

X

X

3.6.1

Reconoce y explica en textos propios y ajenos
las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos y las utiliza en sus
propias producciones.

T

X

3.7

Reflexionar sobre la relación entre los procesos
de producción y recepción de un texto,
reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos
que se poseen a partir de lecturas anteriores que
se relacionan con él.

3.7.1

Se sirve de sus experiencias lectoras de obras
de diferente tipo, género, etc. y de sus
experiencias personales, para llegar a una mejor
comprensión e interpretación de un nuevo texto,
estableciendo una relación entre lecturas previas
y nuevas.

T

X

3.8.1

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.

T

X

X

3.8.2

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.

T

X

X

3.8

3.9

Conocer la situación actual del español en el
mundo, diferenciando los usos específicos de la
lengua en el ámbito digital.

Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos
académico, periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad, referencias deícticas
temporales, espaciales y personales, procedimientos de
cita, etc.) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.

3.8.3

Reconoce y explica los distintos procedimientos
de inclusión del emisor y receptor en el text o.

T

X

3.8.4

Reconoce y explica en los textos las referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales.

T

X

3.8.5

Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

T

X

3.8.6

Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

T

X

3.9.1

Conoce la situación actual de la lengua española
en el mundo diferenciando losusos específicos
de la lengua en el ámbito digital.

3

X

3

X

3.1O

Conocer los orígenes históricos del español de
América y sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus
variedades.

3.10.1

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 variedades.

4.1

Conocer los aspectos temáticos y formales de
los principales movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los autores y
obras más significativos.

4.1.1

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 representativos.

XI

XII

F

X

Explicar la forma de organización interna de los
textos expositivos y argumentativos.

X

E

Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión y coherencia textuales.

3.6

Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes de los ámbitos académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad, referencias deícticas
temporales, espaciales y personales,
procedimientos de cita, etc.) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

D

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 variedades y la situación
actual de la lengua española en el mundo diferenciando
los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.

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 representativos.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATERIA:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL:

SEGUNDO BACHILLERATO
UUDD

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE 4.
Educación
literaria

· Estudio de la literatura española del siglo XX
hasta nuestros días.
· Estudio cronológico de las obras más
representativas de la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días.
· Análisis de fragmentos u obras significativas del
siglo XX hasta nuestros días.
· Interpretación crítica de fragmentos u obras
significativas del siglo XX hasta nuestros días.
· Planificación y elaboración de trabajos
académicos escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

BLOQUES

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADOR DE LOGRO

Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su
caso, obras completas del siglo XX 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.

XIII

CMC
T

INSTRUMENTO EVALUACIÓN

Nº

CCL

Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su
caso, obras completas del siglo XX 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.

7-12

X

X

CD

AA

CSC

SIEE

CEC

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C2

4.2

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 movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

4.2.2

Compara distintos textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de temas y formas.

XIV

Compara distintos textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de temas y formas.

7-12

X

X

4.3

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.

4.3.1

Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativos 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.

XV

Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativos 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.

T

X

X

4.4

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.

4.4.1

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.

XVI

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.

7-12

X

X

4.5.1

XVII

Lee textos informativos en papel o en formato
digital sobre un tema del currículo de Literatura
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

7-12

X

X

Elaborar un trabajo de carácter académico en
soporte papel o 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.

Lee textos informativos en papel o en formato
digital sobre un tema del currículo de Literatura
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

4.5.2

Elabora, de forma personal, un trabajo de
carácter académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de Literatura,
integrando la información obtenida de la consulta
de fuentes diversas, adoptando un punto de vista
crítico y personal, y utilizando las tecnologías de
la información.

XVIII

Elabora, de forma personal, un trabajo de
carácter académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de Literatura,
integrando la información obtenida de la consulta
de fuentes diversas, adoptando un punto de vista
crítico y personal, y utilizando las tecnologías de
la información.

7-12

X

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

52

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

19

INDICADOR DE LOGRO

4.5

4

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

23

4.2.1

43

12

5

7

3

4

5

D

E

F

Criterios de calificación
La finalidad de este apartado es clarificar cómo se ponderan los estándares de aprendizaje y
cómo se calcula la calificación curricular.
En esta Programación se plantea un modelo de evaluación criterial que tiene como referentes
los criterios de evaluación y los estándares y resultados de aprendizaje evaluables del
Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo en la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha. La calificación que lleve a cabo el Departamento será coherente con este modelo
1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN CRITERIAL
Según el decreto de currículo mencionado, los estándares y resultados de aprendizaje
evaluables (en adelante estándares) deben ser deben ser “observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado”. Si analizamos el currículo de
nuestra materia observamos que estas condiciones no se cumplen en todos los casos. Así,
nos encontramos con tres tipos de estándares:
Estándares que son excesivamente concretos y, aunque sí son evaluables directamente,
evalúan un único aprendizaje.
Estándares directamente evaluables. Estos estándares sí que cumplen las características de
medibles, directamente evaluables y observables.
Estándares genéricos que engloban muchos aprendizajes que son difíciles de evaluar y
calificar al no ser observables y medibles.
Por lo tanto no todos los estándares del currículo en esta materia los podemos evaluar de una
forma directa.
El artículo 4.3 del decreto mencionado establece que “los centros docentes desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo”. Esto nos permite introducir la figura de los
indicadores de logro como adaptaciones de los estándares y resultados de aprendizaje
evaluables. Se ha pretendido que cada indicador resulte clarificador respecto a los
aprendizajes que se espera del alumno, tenido en cuenta también el estadio evolutivo en el
que se encuentra el alumno.
El proceso que ha seguido el departamento para elaborar los indicadores ha consistido en
unir los estándares que son excesivamente concretos y/o desglosar aquéllos que son muy
genéricos, con el objetivo de conseguir indicadores de logro que resulten más operativos.
De esta forma obtenemos una lista de indicadores
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que son observables, medibles y

directamente evaluables. También hemos tenido en cuenta el número de indicadores con el
objeto de que sea viable su implementación en un curso académico, aunque este aspecto
tendrá que ser evaluado cada curso por el departamento para su posible modificación y

ajuste.
En relación con estas consideraciones se ha elaborado el perfil de la materia, que constituirá
el universo de medida, a partir del cual se realiza la formulación de juicios comparando la
información que se tiene sobre un alumno con la información que nos proporcionan los
indicadores. La respuesta a qué evaluar viene dada por esta población de indicadores
descritos que son directa y unívocamente evaluables. La consecución de estos indicadores
contribuirá a alcanzar los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias.
2. PUNTOS DE CORTE Y CALIFICACIÓN PARCIAL Y FINAL
Un problema que nos encontramos a la hora de determinar las categorías de calificación son
los puntos de corte. Es decir, cuándo se debe decidir si un alumno ha adquirido los
aprendizajes mínimos para otorgarle una calificación u otra. El punto de corte, como expresión
del dominio de los objetivos que debe poseer un alumno para considerarlo apto en nuestra
materia, corresponde al departamento.
En función de lo anterior y con objeto de determinar las categorías de calificación, se procederá
de la siguiente manera:
Para la emisión de juicios de valor sobre el rendimiento de los alumnos vamos a utilizar los
puntos de corte referidos tanto a las materias mediante los perfiles de materia. Normalmente, si
un alumno ha superado más del 50% de los estándares o indicadores podemos concluir
que la materia está superada y si tiene superados menos de la mitad de los indicadores la
calificación sería negativa. Dado que en la normativa no se refleja cuál debe ser el criterio para
establecer los mínimos para superar la materia, el departamento ha decidido por consenso que
sea el 50% de los estándares o indicadores programados.
Aquellos alumnos que no alcancen los estándares o indicadores mínimos se les calificará con
“insuficiente”, y a los que consigan esos mínimos se les calificará agrupándolos en función del
porcentaje que determine el departamento didáctico. Así, habría un corte para establecer la
categoría de “suficiente”, otro para la de “bien”, continuaríamos estableciendo otro corte para
la categoría de “notable”, y por último, en la categoría de “sobresaliente” para los alumnos
que consiguieran la práctica totalidad de los indicadores programados para ese curso.
Hay que destacar que en cada unidad didáctica se explicitan una serie de estándares o
indicadores que son comunes a muchas o a todas de ellas y que hemos llamado
2

TRANSVERSALES . Esto es así ya que en los bloques de contenido del currículo nos
encontramos con algunos estándares o indicadores que se refieren a actitudes hacia la
asignatura, al uso de estrategias de aprendizaje colaborativas o de las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la asignatura, que no tienen que ver con
contenidos concretos de nuestra asignatura para un curso determinado.

CALIFICACIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE
Para saber cuál es el grado de consecución tanto de los estándares como de las competencias
clave se tendrán en cuenta los siguientes criterios acordados por el departamento:
Los resultados obtenidos por cada instrumento de evaluación o prueba serán calificados de 0 a
10 puntos. Cada instrumento o prueba estará asociado a los distintos estándares de
aprendizaje, que a su vez están relacionados con las distintas competencias clave, que se han
trabajado. No ponderamos los distintos estándares y, por tanto, la importancia de cada
estándar viene determinada por el número de veces que se ha trabajado. A cada estándar y
competencia evaluada con cada instrumento se le otorgará una puntuación igual a la
calificación de dichos instrumentos. Para saber cuál es el grado de consecución tanto de las
competencias clave como de los estándares de aprendizaje haremos una media resultante de
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada instrumento o prueba en la que se trabaja
1
dicha competencia o estándar y lo dividiremos entre el número de veces que se ha trabajado.
La calificación de cada evaluación y la final será establecida según la siguiente tabla que tiene
en cuenta las puntuaciones de los instrumentos, estándares y competencias clave:
CALIFICACIÓN
PUNTUACIÓN
INSUCIENTE
Inferior a 5 puntos
SUFICIENTE
Entre igual/mayor de 5 y menor de 6 puntos
BIEN
Entre igual/mayor de 6 y menor de 7 puntos
NOTABLE
Entre igual/mayor de 7 e igual/menor de
SOBRESALIENTE
Mayor o igual de 9 puntos
El nivel de desempeño de los estándares de aprendizaje y de las competencias clave vendrá
determinado por lo recogido en las siguientes escalas:
Nivel de desempeño de los estándares de aprendizaje
TOTALMENTE
BASTANTE
MEDIANAMENTE
POCO
NO
SUPERADO
SUPERADO
SUPERADO
SUPERADO
SUPERADO
= o >9
<9 y >7
<7 y >5
< 5 y >3
<3

TOTALMENTE
SUPERADA
= o >9

Nivel de desempeño de las competencias clave
BASTANTE
MEDIANAMENTE
POCO
SUPERADA
SUPERADA
SUPERADA
<9 y >7
<7 y >5
< 5 y >3

NO
SUPERADA
<3

En el caso de que se decidan simplificar la evaluación mediante los indicadores de logro
establecidos se seguirá el mismo criterio para establecer los niveles de desempeño de estos.
Si el alumno copia, utiliza apuntes, notas o dispositivos móviles en las diferentes pruebas,
automáticamente se le retirará el examen de forma que en dicha prueba obtendrá la
calificación de 0 en todos los indicadores de los que consta la prueba.
CALIFICACIÓN FINAL:
Los puntos de corte en lo que respecta a la calificación final se harán en función de todos los
indicadores, estándares y competencias vistos a lo largo del curso y teniendo en cuenta los
que cada alumno haya modificado su calificación en las recuperaciones de indicadores,
estándares y competencias de las evaluaciones anteriores, en su caso, siguiendo el proceso
anteriormente descrito.
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Se podrá establecer, si así se decide, una ponderación sobre las puntuaciones obtenidas con los
distintos instrumentos de evaluación que tendrá una repercusión equivalente sobre el los
correspondientes estándares, indicadores y competencias clave.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Alumno que no haya superado los indicadores, estándares y competencias necesarios
para aprobar en alguna de las evaluaciones.
El alumno que no alcance la puntuación necesaria para obtener un cinco en alguna
evaluación se deberá presentar a una prueba escrita (“prueba de recuperación de
indicadores”) con los indicadores, estándares y competencias no superados en la evaluación.
La calificación de la evaluación suspensa se obtendrá del mismo modo que en la evaluación
parcial teniendo en cuenta las nuevas calificaciones de los indicadores, estándares y
competencias en la prueba de recuperación. El profesor de la asignatura estimulará a los
alumnos, les orientará en su trabajo, les indicará las tareas que deben realizar y les resolverá
las dudas que puedan tener.
Alumno que no haya superado la materia en junio.
Los alumnos que no superen la materia en junio tendrán que realizar una prueba escrita
extraordinaria en septiembre basada en los criterios e indicadores, estándares y competencias
vistos a lo largo del curso. El alumno superará la materia en septiembre si obtiene una
calificación igual o superior a 5.
Programa de Refuerzo Individualizado
Para el alumnado que no alcance los contenidos para superar la materia en la evaluación
ordinaria, el PRI incluirá el plan de recuperación junto con los criterios de evaluación o
indicadores y estándares que debe superar.
Alumnos acneaes
El alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo
educativo será atendido por el profesorado de Pedagogía Terapéutica, que realizará las
correspondientes adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el profesorado
implicado de nuestro Departamento.
Únicamente se informará a padres o tutores de los alumnos sobre su proceso de aprendizaje,
asistencia, evaluación y calificación.

