
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1º E.S.O 
 
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA 
LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 
2022/2023. 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha 
regulado esta etapa mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
    La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
    El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
COPIA O FALSIFICACIÓN  
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará automáticamente suspensa. 
De producirse una segunda incidencia, la asignatura quedará suspensa.  

  
NORMAS PARA PONER EN EL ENCABEZAMIENTO DEL EXAMEN 
 

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y dejar los 
dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier dispositivo que el profesor considere 
oportuno. 

● Se dejarán las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa solo se debe 
tener un bolígrafo y otro de repuesto.   

● Se penalizará hasta un máximo de 2 puntos, por los siguientes conceptos: 
● Por cada falta de ortografía: 0,25. Por cada 5 faltas de acentuación: 0,25. Mala 

presentación (falta de márgenes, caligrafía ilegible, falta de limpieza): 0,25. En cada pregunta, 
además de la falta de contenido, se penalizarán la pobreza o incorrección del léxico empleado 
y la falta de coherencia y/o cohesión. 

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte superior e 
inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o negro. Cambiar de color 
de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar sangría en los párrafos resta nota.  

● Las preguntas de teoría deben empezar siempre en el folio del enunciado, justo donde acaba 
lo impreso en la fotocopia. 

.  

 



FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN  

 

Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando el 
profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte documento oficial, se aplicará el criterio 
de evaluación continua: materia acumulable al examen siguiente 

 

FALTAS DE ASISTENCIA  

Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista regularmente a clase, 
realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje 

.RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superarla en la 
siguiente al ser esta una evaluación continua.  

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo: 
 
  

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que  no hayan superado los criterios de  la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 
 

●  Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el grado 
de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan superado los 
criterios asignados a los contenidos mínimos. 

 

Los siguientes puntos contienen las relaciones curriculares, donde aparecen competencias 
específicas,vinculación con las competencias clave y sus descriptores, así como los saberes 
básicos y su relación con los criterios. 

 
 

UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2,3,4,5,6,7,8,9    2 LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. B.3.2. 
LCL.2. B.4. 
   
LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.2. LCL.2. B.4. 
  
 

 2.1 
 
 
 
2.2 
 



2,3,4,5,6,7,8,9 3 LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. 
B.3.1.LCL.2. B.3.3. LCL.2. 
B.4. 
 
LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.3. LCL.2. B.4. 
 

3.1 
 
 
 
 
3.2 

2,3,4,5,6,7,8,9 4 LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.3. LCL.2. B.4. 
 
LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.3. LCL.2. B.4. 

4.1 
 
 
4.2 
 

2,3,4,5,6,7,8,9 5 LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.3. LCL.2. B.4. 
 
LCL.2. B.1. LCL.2. B.2. 
LCL.2. B.3.1. LCL.2. 
B.3.3. LCL.2. B.4. 

5.1 
 
 
 
5.2 

2,3,4,5,6,7,8,9 6 LCL.2. B.2. LCL.2. B.3.4. 
LCL.2. B.3.5. 

 
LCL.2. B.3.6. 
LCL.2. B.2.  LCL.2. B.3.4. 
LCL.2. B.3.5. 
LCL.2. B.3.6. 
LCL.2. B.2. LCL.2. B.3.4. 
LCL.2. B.3.5. 
 
LCL.2. B.3.6. 

6.1 
 
 
 
6.2 
 
 
6.3 

2,3,4,5,6,7,8,9 7  
LCL.2. B.3.4. LCL.2. 
B.3.6. LCL.2. C.1 
 
LCL.2. C.2. 

 
7.1 
 
7.2 
 

2,3,4,5,6,7,8,9 8 LCL.2. B.3.4. LCL.2. 
B.3.5. LCL.2. C.1 

       LCL.2. C.2. 
 

LCL.2. B.3.4. LCL.2. 
B.3.5. LCL.2.C.1. 
LCL.2. C.2. 
 
LCL.2.B.3.4. 
LCL.2.B.3.5. 
LCL.2.C.1. LCL.2.C.2. 

8.1 
 
 
8.2 
 
 
8.3 



2,3,4,5,6,7,8,9 9 LCL.2.B.3.5. 
LCL.2.D.1. 
LCL.2.D.2. 
LCL.2.D.3. 
LCL.2.D.4. 
LCL.2.D.5. 
LCL.2.D.6. 
LCL.2.D.7. 
 
 
 
LCL.2.D.2. 
LCL.2.D.3. 
LCL.2.D.6. 
 
 
 
LCL.2.D.1. 
LCL.2.D.2. 
LCL.2.D.4. 
LCL.2.D.5. 
LCL.2.D.6. 
LCL.2.D.7. 
 

 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
9.3 
 
 

2,3,4,5,6,7,8,9 10 LCL.2.A.6. 
LCL.2.B.1. 
LCL.2.B.3.1. 
 
 
 
 
 
LCL.2.B.1. 
LCL.2.B.3.1. 
 

10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 

9 1 LCL.2.A.1. 
LCL.2.A.2. 
LCL.2.A.3. 
LCL.2.A.4. 
LCL.2.A.5. 
 
 
LCL.2.A.1. 
LCL.2.A.6. 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 

 
 
Los instrumentos que vamos a utilizar son : pruebas orales, escritas, observación directa, 
cuaderno, escritura creativa, taller de comunicación. Plan lector, exposiciones orales e 
intervención directa en clase. 
Los textos escritos van dentro de la prueba escrita. 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
3º E.S.O 
 
INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023.  
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha 
regulado esta etapa mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
    La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
    El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
COPIA O FALSIFICACIÓN  
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará automáticamente suspensa. 
De producirse una segunda incidencia, la asignatura quedará suspensa.  

  
NORMAS PARA PONER EN EL ENCABEZAMIENTO DEL EXAMEN 
 

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y dejar los 
dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier dispositivo que el profesor considere 
oportuno. 

● Se dejarán las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa solo se debe 
tener un bolígrafo y otro de repuesto.   

● Se penalizará hasta un máximo de 2 puntos, por los siguientes conceptos: 
● Por cada falta de ortografía: 0,25. Por cada 5 faltas de acentuación: 0,25. Mala 

presentación (falta de márgenes, caligrafía ilegible, falta de limpieza): 0,25. En cada pregunta, 
además de la falta de contenido, se penalizarán la pobreza o incorrección del léxico empleado 
y la falta de coherencia y/o cohesión. 

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte superior e 
inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o negro. Cambiar de color 
de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar sangría en los párrafos resta nota.  

● Las preguntas de teoría deben empezar siempre en el folio del enunciado, justo donde acaba 
lo impreso en la fotocopia. 

.  

 



 

 

 
 
 
FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN  

Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando el 
profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte documento oficial, se aplicará el criterio 
de evaluación continua: materia acumulable al examen siguiente 

FALTAS DE ASISTENCIA  

Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista regularmente a clase, 
realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje 

.RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superarla en la 
siguiente al ser esta una evaluación continua.  

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo: 
 
 
 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que  no hayan superado los criterios de  la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 
 

●  Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el grado 
de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan superado los 
criterios asignados a los contenidos mínimos. 

 

Los siguientes puntos contienen las relaciones curriculares, donde aparecen competencias 
específicas,vinculación con las competencias clave y sus descriptores, así como los saberes 
básicos y su relación con los criterios. 

 
 

UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2,3,4,5,6,7,8,9    2 LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 

 2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 



2,3,4,5,6,7,8,9 3 LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 

2,3,4,5,6,7,8,9 4 LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 

4.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 

2,3,4,5,6,7,8,9 5 LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 
 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.1. 
LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 

5.1 
 
 
 
 
5.2 

2,3,4,5,6,7,8,9 6 LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 

6.1 
 
 
 
6.2 
 
 
6.3 

2,3,4,5,6,7,8,9 7 LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 

 

 
7.1 
 
 
 
 
7.2 
 



2,3,4,5,6,7,8,9 8 LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
LCL.4.B.2. 
LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. 
 
 

 

8.1 
 
 
 
8.2 
 
 
 
8.3LCL.4.A.1. 
LCL.4.A.2. 
LCL.4.A.3. 
LCL.4.A.4. 
LCL.4.A.5. 

2,3,4,5,6,7,8,9 9 LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.D.1.. 
 
 
LCL.4.D.2. 
LCL.4.D.3. 
LCL.4.D.6. 
 
LCL.4.D.1. 
LCL.4.D.2. 
LCL.4.D.4. 
LCL.4.D.5. 
LCL.4.D.6. 
LCL.4.D.7. 

9.1 
 
 
9.2 
 
 
9.3 
 
 

2,3,4,5,6,7,8,9 10 LCL.4.A.6. 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.3.1. 
 
 
LCL.4.B.1. 
LCL.4.B.3.1. 

10.1 
 
 
 
 
10.2 
 
 

9 1 LCL.4.A.1. 
LCL.4.A.2. 
LCL.4.A.3. 
LCL.4.A.4. 
LCL.4.A.5. 
 
 
LCL.4.A.1. 
LCL.4.A.6. 
LCL.4.A.7. 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 

 
 
   Los instrumentos que vamos a utilizar son: pruebas orales, escritas, observación directa, cuaderno, 
escritura creativa, taller de comunicación. Plan lector, exposiciones orales e intervención directa en 
clase. 
   Los textos escritos van dentro de la prueba escrita. 
   En cada trimestre se impartirán tres unidades didácticas. 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSOS IMPARES 
 
1º BACHILLERATO 
 
 
INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 
2022/2023. 
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
    La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
    El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
COPIA O FALSIFICACIÓN  
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará automáticamente suspensa. 
De producirse una segunda incidencia, la asignatura quedará suspensa.  

  
NORMAS PARA PONER EN EL ENCABEZAMIENTO DEL EXAMEN 
 

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y dejar los 
dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier dispositivo que el profesor considere 
oportuno. 

● Se dejarán las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa solo se debe 
tener un bolígrafo y otro de repuesto.   

● Se penalizará hasta un máximo de 2 puntos, por los siguientes conceptos: 
● Por cada falta de ortografía: 0,25. Por cada 5 faltas de acentuación: 0,25. Mala 

presentación (falta de márgenes, caligrafía ilegible, falta de limpieza): 0,25. En cada pregunta, 
además de la falta de contenido, se penalizarán la pobreza o incorrección del léxico empleado 
y la falta de coherencia y/o cohesión. 

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte superior e 
inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o negro. Cambiar de color 
de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar sangría en los párrafos resta nota.  

● Las preguntas de teoría deben empezar siempre en el folio del enunciado, justo donde acaba 
lo impreso en la fotocopia. 

.  

 

 

 

 
 



 
FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN  

Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando el 
profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte documento oficial, se aplicará el criterio 
de evaluación continua: materia acumulable al examen siguiente 

FALTAS DE ASISTENCIA  

Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista regularmente a clase, 
realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje 

.RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superarla en la 
siguiente al ser esta una evaluación continua.  

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo: 
 
  

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que  no hayan superado los criterios de  la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 
 

●  Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el grado 
de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan superado los 
criterios asignados a los contenidos mínimos. 

 

Los siguientes puntos contienen las relaciones curriculares, donde aparecen competencias 
específicas,vinculación con las competencias clave y sus descriptores, así como los saberes 
básicos y su relación con los criterios. 

 
 

UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1    1 LCYL.1.A.1. 
LCYL.1.A.2. 
LCYL.1.A.3. 
 
LCYL.1.A.4. 
LCYL.1.A.5. 
LCYL.1.A.6. 
LCYL.1.A.7. 
 
LCYL.1.A.4. 
LCYL.1.A.5. 
LCYL.1.A.6. 

 1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 



1,2,3,4,5,6, 2 LCYL.1.B.2.1. 
LCYL.1.B.3.1. 
LCYL.1.B.3.2. 
LCYL.1.B.4.1. 
 
LCYL.1.B.1.1. 
LCYL.1.B.3.2. 

2.1 
 
 
 
 
2.2 

1,2,3,4,5,6, 3 LCYL.1.B.2.1. 
LCYL.1.B.3.3. 
 
LCYL.1.B.3.1. 
LCYL.1.B.3.3. 

3.1 
 
 
3.2 
 

1,2,3,4,5,6, 4 LCYL.1.B.2.2. 
LCYL.1.B.3.5. 
LCYL.1.B.4.2. 
 
LCYL.1.B.4.3. 
LCYL.1.B.4.4. 
LCYL.1.B.4.5. 
LCYL.1.B.4.6. 
 

4.1 
 
 
4.2 

1,2,3,4,5,6, 5 LCYL.1.B.2.2. 
LCYL.1.B.3.5. 
LCYL.1.B.4.2. 
LCYL.1.B.4.3. 
LCYL.1.B.4.4. 
LCYL.1.B.4.5. 
LCYL.1.B.4.6. 
 

5.1 
 
 
 
5.2 

1,2,3,4,5,6, 6 LCYL.1.B.3.5. 
LCYL.1.B.3.6. 
 
 
 
 
LCYL.1.B.3.4. 
LCYL.1.B.3.6. 
 

6.1 
 
 
 
6.2 
 
 
 

2,4,6 7 LCYL.1.C.1.1. 
LCYL.1.C.1.2. 
LCYL.1.C.1.3. 
 
LCYL.1.C.1.4. 
LCYL.1.C.1.5. 
LCYL.1.C.1.6. 

 

 
7.1 
 
7.2 
 



2,4,6 8 LCYL.1.C.2.1. 
LCYL.1.C.2.2. 
LCYL.1.C.2,3. 
LCYL.1.C.2.5. 
 
LCYL.1.C.2.4. 
LCYL.1.C.2.5. 
 
 
LCYL.1.C.2.6. 
LCYL.1.C.2.7. 
 

8.1 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
8.3 

1,3,5 9 LCYL.1.D.1. 
LCYL.1.D.2. 
 
LCYL.1.B.1.1. 
LCYL.1.B.4.1. 
LCYL.1.B.4.2. 

 
LCYL.1.D.2. 
LCYL.1.D.3. 
LCYL.1.D.4. 
LCYL.1.D.6. 

 
9.1 
 
9.2 
 
9.3 
 
 

1,2,3,4,5,6 10  
 

LCYL.1.B.3.2. 
LCYL.1.D.5. 

 
 
 

LCYL.1.B.3.1. 
LCYL.1.B.3.2. 
LCYL.1.B.3.3. 

 

10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 

 
 
 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas escritas- los textos van dentro de la prueba escrita-, observación directa 
escucha activa,escritura creativa, plan lector-lectura guiada y lectura libre-, fichas de lectura, ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, aplicables a todas las 
unidades didácticas. 
 
En cada trimestre se impartirán dos unidades didácticas. 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1º LITERATURA UNIVERSAL 
 
1º BACHILLERATO 
 
 
INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 
2022/2023. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
COPIA O FALSIFICACIÓN  
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará automáticamente suspensa. 
De producirse una segunda incidencia, la asignatura quedará suspensa.  

  
NORMAS PARA PONER EN EL ENCABEZAMIENTO DEL EXAMEN 
 

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y dejar los 
dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier dispositivo que el profesor considere 
oportuno. 

● Se dejarán las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa solo se debe 
tener un bolígrafo y otro de repuesto.   

● Se penalizará hasta un máximo de 2 puntos, por los siguientes conceptos: 
● Por cada falta de ortografía: 0,25. Por cada 5 faltas de acentuación: 0,25. Mala 

presentación (falta de márgenes, caligrafía ilegible, falta de limpieza): 0,25. En cada pregunta, 
además de la falta de contenido, se penalizarán la pobreza o incorrección del léxico empleado 
y la falta de coherencia y/o cohesión. 

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte superior e 
inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o negro. Cambiar de color 
de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar sangría en los párrafos resta nota.  

● Las preguntas de teoría deben empezar siempre en el folio del enunciado, justo donde acaba 
lo impreso en la fotocopia. 

.  

 

FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN  

Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando el 
profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte documento oficial, se aplicará el criterio 
de evaluación continua: materia acumulable al examen siguiente 



 

FALTAS DE ASISTENCIA  

Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista regularmente a clase, 
realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje 

.RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superarla en la 
siguiente al ser esta una evaluación continua.  

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo: 
 
  

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que  no hayan superado los criterios de  la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 
 

●  Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el grado 
de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan superado los 
criterios asignados a los contenidos mínimos. 

 

Los siguientes puntos contienen las relaciones curriculares, donde aparecen competencias 
específicas,vinculación con las competencias clave y sus descriptores, así como los saberes 
básicos y su relación con los criterios. 

 
 
 

UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1,2,3,4,5,6,7,8,9.    1 LITU.1.A.1.3. 
LITU.1.A.2. 
LITU.1.B.2. 
LITU.1.B.6. 
 
LITU.1.A.1.1. 
LITU.1.A.3.3. 
LITU.1.B.8. 

 1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 2 LITU.1.A.1.1. 
LITU.1.A.2. 
LITU.1.B.2. 
LITU.1.C.5. 
LITU.1.C.6. 
 
LITU.1.A.1.2. 
LITU.1.B.7. 
LITU.1.C.7. 

2.1 
 
 
 
 
2.2 



1,2,3,4,5,6,7,8,9. 3 LITU.1.A.1.1. 
LITU.1.A.2. 
LITU.1.B.4. 
LITU.1.C.1. 
 
LITU.1.A.3.2. 
LITU.1.C.3. 

3.1 
 
 
 
3.2 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 4 LITU.1.B.1. 
LITU.1.B.3. 
LITU.1.C.4. 
LITU.1.B.6. 
 
LITU.1.A.1.3. 
LITU.1.B.1. 
 

4.1 
 
 
 
4.2 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 5 LITU.1.A.3.1. 
LITU.1.B.5. 
LITU.1.C.3. 
 
 
LITU.1.A.1.1. 
LITU.1.A.3.2. 
LITU.1.A.3.4. 
LITU.1.A.4. 
LITU.1.B.5. 
LITU.1.C.2. 

5.1 
 
 
 
5.2 
 
 
 

 
   Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas escritas- los textos van dentro de la prueba escrita-, observación directa 
escucha activa,escritura creativa, plan lector-lectura guiada y lectura libre-, fichas de lectura, ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, aplicables a todas las 
unidades didácticas. 
 
   En cada trimestre se impartirán tres unidades didácticas. 
 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
ORATORIA : 1º y 3º ESO 
 
 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA 
QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 
QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023.  
 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha 
regulado esta etapa mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
    La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
    El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
COPIA O FALSIFICACIÓN  
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará automáticamente suspensa. 
De producirse una segunda incidencia, la asignatura quedará suspensa.  

  
NORMAS PARA PONER EN EL ENCABEZAMIENTO DEL EXAMEN 
 

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y dejar los 
dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier dispositivo que el profesor considere 
oportuno. 

● Se dejarán las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa solo se debe 
tener un bolígrafo y otro de repuesto.   

● Se penalizará hasta un máximo de 2 puntos, por los siguientes conceptos: 
● Por cada falta de ortografía: 0,25. Por cada 5 faltas de acentuación: 0,25. Mala 

presentación (falta de márgenes, caligrafía ilegible, falta de limpieza): 0,25. En cada pregunta, 
además de la falta de contenido, se penalizarán la pobreza o incorrección del léxico empleado 
y la falta de coherencia y/o cohesión. 

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte superior e 
inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o negro. Cambiar de color 
de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar sangría en los párrafos resta nota.  



● Las preguntas de teoría deben empezar siempre en el folio del enunciado, justo donde acaba 
lo impreso en la fotocopia. 

.  
FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN  

Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando el 
profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte documento oficial, se aplicará el criterio 
de evaluación continua: materia acumulable al examen siguiente 

 
FALTAS DE ASISTENCIA  

Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista regularmente a clase, 
realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje 

RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superarla en la 
siguiente al ser esta una evaluación continua.  

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo: 
 
  
 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que  no hayan superado los criterios de  la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 
 

●  Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el grado 
de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan superado los 
criterios asignados a los contenidos mínimos. 

 
Esta asignatura se enfocará desde el punto de vista práctico,  para que sea una herramienta 
fundamental en su vida diaria; se enseñará el valor de la palabra y la importancia de su buen uso para 
convertirlos en ciudadanos libres e independientes y construir su pensamiento orientado siempre al 
respeto a las decisiones y opiniones de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los siguientes puntos contienen las relaciones curriculares, donde aparecen competencias 
específicas,vinculación con las competencias clave y sus descriptores, así como los saberes 
básicos y su relación con los criterios. 

 

UNIDADES COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES 
BÁSICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1    1 OYD.3.A.1. 
OYD.3.A.2. 
OYD.3.A.3. 
OYD.3.A.4. 
  
 

1.1 
1.2 
1.3 
 
 
 
 
 

2 2 OYD.3.B.1. 
OYD.3.B.2. 
OYD.3.B.3. 
OYD.3.B.4. 
OYD.3.B.5. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
 
 
 
 
 

3 3 OYD.3.C.1. 
OYD.3.C.2. 
OYD.3.C.3. 
OYD.3.C.4. 
OYD.3.C.5. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

4 4 OYD.3.D.1. 
OYD.3.D.2. 
OYD.3.D.3. 
OYD.3.D.4. 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
 
 
 



5 5 OYD.3.E.1. 
OYD.3.E.2. 
OYD.3.E.3. 
 

5.1 
5.2 
5.3 

 
Los instrumentos que vamos a utilizar son : pruebas orales, escritas, observación directa, cuaderno, 
escritura creativa, taller de comunicación. Plan lector, exposiciones orales e intervención directa en 
clase, debates. Los textos escritos van dentro de la prueba escrita. 
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