
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE E.S.O  
 
    En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  2º de E.S.O en  conformidad con lo 
dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares 
de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
     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. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas, 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. 
 
   En cada trimestre se impartirán tres unidades didácticas. 
 
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, exceptuando los casos de alumnado con 

problemas de dislexia o disortografía, 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: 
 

Para 1º y 2º ESO:  
 

 

● 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 criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

Unidad Didáctica Nº Bloque Denominación 

Ponder

ación % Instrumento 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y social 

y memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo 

diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación, y reconocer las 

características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 1 Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.4 Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.5 Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.7 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

1 Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones. 

1 

Escucha activa,observación 

directa, debate, trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

2 

plan lector,prueba escrita 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 L.C.L2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2 Plan lector, prueba escrita 



1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. 

5 

Plan lector, prueba escrita 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L.2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

1 

Plan lector 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L2.5 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

1 Escritura creativa. trabajo 

diario, plan lector, prueba 

escrita 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L2.6 Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso. 

2 Escritura creativa,trabajo 

diario, plan lector, prueba 

escrita 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L2.7 Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

1 Escritura creativa. trabajo 

diario, plan lector, prueba 

escrita 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua y conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

3 

Plan lector, prueba escrita 

1,2 L.C.L3.2 Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

5 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.3 Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. 

5 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

1 L.C.L3.4 Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

2 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

1,.6,8 L.C.L3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

1 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.6 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación 

al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

1 

Plan lector 

2 L.C.L3.7 Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 

una oración simple. 

7 Prueba escrita y trabajo 

diario. 



2,3,4,.6,7,8 

L.C.L3.8 Reconocer, usar y explicar los elementos que 

constituyen la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. 

10 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.9 Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

1 

Plan lector, prueba escrita y 

trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.10 Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

1 Plan lector, prueba escrita y 

trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

L.C.L3.11 Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

2 

Plan lector, prueba escrita y 

trabajo diario. 

9 L.C.L3.12 Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. 

1 

Prueba escrita y trabajo 

diario. 

.6.7.8.9. L.C.L'4.1 Leer obras de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

10 

Plan lector: fichas de 

lectura/prueba 

escrita/vídeos. 

.6.7.8.9. L.C.L.4.2 Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 

10 

Plan lector: fichas de 

lectura/prueba 

escrita/vídeos. 

.6.7.8.9. L.C.L.4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

3 

Plan lector: fichas de 

lectura/prueba 

escrita/vídeos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

.L.C.L4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

5 

Plan lector 

.6.7.8.9. L.C.L.4.5 Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

10 

Plan lector,escritura creativa 

.6.7.8.9. L.C.L.4.6 Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

1 

Escritura creativa 



   100  

 



PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º DE ESO 
 
     En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  de 4º de E.S.O., en  conformidad con lo 
dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares 
de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
     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. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas, 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. 
 
En cada trimestre se impartirán tres unidades didácticas. 
 
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: 
 

 

 Para 3º, 4º ESO y Bachillerato: 
 

 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que 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 criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

Unidad 

Didáctica 

Nº 

Criterio 
Denominación 

Ponderación 

% 
Instrumento 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 1.1 Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social. 

1,25 
Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo, y 

reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

1,25 

Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.3 Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales 

1,25 
Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.4 Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). 

1,25 

Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.5 Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos 

y como herramienta para regular la 

conducta. 

1,25 

Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

1,25 
Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.7 Conocer, comparar, usar y valorar las 

normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y en 

las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. 

1,25 

Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

1,25 

Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 



representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.1 Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

3,75 Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

3,75 Trabajo diario:escucha activa, 

observación sistemática, 

cuaderno, exposiciones orales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.3 Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

3,75 

Prueba escrita, trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.4 Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándose en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

4 

Prueba escrita. Oral. Exposición. 

Vídeo 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

2 

Prueba escrita y trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 

5 

Trabajo. Prueba escrita y 

comentario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

5 

Trabajo. Prueba escrita y 

comentario 

 1,2,3,4, 

LCL3.1 Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa de textos 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes 

y pronombres. 

4,5 

Prueba escrita y trabajo diario. 

 2 

LCL3.2 Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

4,5 

Prueba escrita y trabajo diario. 



 1,2,3,4, 

LCL3.3 Reconocer y explicar el significado de 

los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para 

crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y 

griego. 

4,5 

Prueba escrita y trabajo diario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL3.4 Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones 

en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o 

escrito donde aparecen. 

4,5 

Prueba escrita y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL3.5 Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

5 

Trabajo. Prueba escrita y 

comentario, cuaderno 

3,4,5,6,7,8 

LCL3.6 Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales 

para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

2,5 

Prueba escrita y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL3.7 Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos 

orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

3,75 

Prueba escrita y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL3.8 Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales 

con especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para utilizarlas en 

sus producciones orales y escritas. 

5 

Prueba escrita  y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL3.9 Reconocer en textos de diversa 

índole y usar en las producciones 

propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

5 

Prueba escrita  y trabajo diario. 

2 

LCL3.10 Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de 

los distintos ámbitos 

sociales,valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado en cada 

momento. 3,75 Prueba escrita  y trabajo diario. 



1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL4.1 Favorecer la lectura y comprensión 

de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. 

4 

Prueba escrita. Oral. Exposición. 

Vídeo, cuaderno 

1 

LCL4.2 
Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes 

0,75 

Prueba escrita  y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 4.3 Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

4 

Prueba escrita. Oral. Exposición. 

Vídeo, cuaderno 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 4.4 Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVIII a 

nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o 

de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios 

personales razonados. 

2 

Prueba escrita y trabajo diario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 4.5 Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

5 

Trabajo. Prueba escrita y 

comentario, cuaderno 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

LCL 4.6 Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

4 

Prueba escrita. Oral. Exposición. 

Vídeo, cuaderno 

   100  

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE BACHILLERATO DE LETRAS 
 
     En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  2º de Bachillerato, de letras,  
en  conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la 
evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 

desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la 
Orden 15 de enero de 2021. 
     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. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

presentaciones, exposiciones orales, pruebas escritas, 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. 
 
En cada trimestre se impartirán dos unidades didácticas. 
 
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, siguiendo criterio PEVAU, 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. 

● La pregunta de teoría (5a.) debe empezarse 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: 
 

Para 1º y 2º ESO:  
 

 

● 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. 

 

 Para 3º, 4º ESO y Bachillerato: 
 

 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba escrita 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 criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

Unidad 
Didáctica 

Nº 
Criterio 

Denominación Ponderación 
% 

Instrumento 

1,2,3,4,5,6 

LCL 1.1 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.  

0,75 

Prueba 
escrita. 
Textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL1.2 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.  

0,75 

Prueba 
escrita. 
Textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL1.3 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. 

0,75 

Prueba 
escrita. 
Textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL1.4 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, evaluación y mejora 

0,75 

Prueba 
escrita. 
Textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL2.1 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. 

8 

Prueba 
escrita. 
Textos 



1,2,3,4,5,6 

LCL2.2 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. 

8 

Prueba 
escrita. 
Textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL2.3 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.  

7 

Comentario 
de textos 

1,2,3,4,5,6 

LCL2.4 Analizar textos escritos argumentativos y 

expositivos propios del ámbito 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 

de la situación comunicativa.  

8 

Prueba 
escrita. 

1 

LCL3.1 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. 

4 

Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

3 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

4 Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

5 

LCL3.3 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.  

4 
Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

5 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un texto señalando 

las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas.  

4 
Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

5 

LCL3.5 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 

gramatical para el uso correcto de la lengua.  

4 

Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

1,2,3,4,5,6 

LCL3.6 Aplicar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos 

7 
Comentario 
de textos, 
cuaderno 



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. 

1 

LCL3.7 Explicar la forma de organización interna de 

los textos expositivos y argumentativos.  

8 Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

2,4,6 

LCL3.8 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.  

8 

Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

3 

LCL3.9 Conocer la situación del español en el mundo, 

sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variantes y compararlo con las características 

de la modalidad lingüística andaluza 

0,5 

Prueba en 
clase 

2,4,6 

LCL4.1 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. 

5 
Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

2,4,6 

LCL4.2 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.  

5 

Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

2,4,6 

LCL 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. 

5 

Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

2,4,6 

LCL 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. 

5 
Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 

2,4,6 

LCL 4.5 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 

1.1 
Prueba 
escrita y 
trabajo 
diario. 



y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 

     En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  2º de Bachillerato de 

Ciencias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como 

referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes 

materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos 

II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

     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. 

- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

presentaciones, exposiciones orales, pruebas, escalas de observación, 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. 

En cada trimestre se impartirán dos unidades didácticas. 

 
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, siguiendo criterio PEVAU, 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. 

● La pregunta de teoría (5a.) debe empezarse 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: 
 

Para 1º y 2º ESO:  
 

 

● 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. 

 

 Para 3º, 4º ESO y Bachillerato: 
 

 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba escrita 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 criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

       

Unidad 

Didáctica 

Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % Instrumento 

  

1,2,3,4,5,6 

LCL 1.1 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. 

0,75 

Prueba 

escrita. 

Textos   

1,2,3,4,5,6 

LCL1.2 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. 

0,75 

Prueba 

escrita. 

Textos   



1,2,3,4,5,6 

LCL1.3 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. 

0,75 

Prueba 

escrita. 

Textos   

1,2,3,4,5,6 

LCL1.4 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, evaluación y mejora 

0,75 

Prueba 

escrita. 

Textos   

1,2,3,4,5,6 

LCL2.1 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. 

8 

Prueba 

escrita. 

Textos   



1,2,3,4,5,6 

LCL2.2 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. 

8 

Prueba 

escrita. 

Textos   

1,2,3,4,5,6 

LCL2.3 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. 

7 

Comentari

o de textos   

1,2,3,4,5,6 

LCL2.4 Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando sus 

rasgos formales y relacionando 

sus características expresivas con 

la intención comunicativa y con 

el resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

8 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

1 

LCL3.1 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. 

4 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   



3 

LCL3.2 Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en 

los textos. 

4 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

5 

LCL3.3 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. 

4 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

5 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar 

las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando 

las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen 

entre ellas. 

4 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

3.5 

LCL3.5 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 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

4 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   



1,2,3,4,5,6 

LCL3.6 Aplicar 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. 

7 

Comentari

o de 

textos, 

cuaderno   

1 

LCL3.7 Explicar la forma de 

organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. 

8 
Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

2.4.6 

LCL3.8 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. 

8 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

3 

LCL3.9 Conocer la situación del español 

en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos 

característicos, valorando 

positivamente sus variantes y 

compararlo con las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza 

0,5 

Prueba en 

clase   



2.4.6 

LCL4.1 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. 

5 

Prueba 

escrita. y 

trabajo 

diario.   

2.4.6 

LCL4.2 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. 

5 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

2,4.6 

LCL 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. 

5 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

2,4.6 

LCL 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. 

5 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   

2,4.6 

LCL 4.5 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. 

2,5 

Prueba 

escrita y 

trabajo 

diario.   



   100    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE E.S.O  PMAR 
     En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  2º de E.S.O. de PMAR, en  
conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la 

evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo 
a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
     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. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas, 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. 
 
En cada trimestre se impartirán tres unidades didácticas. 
 
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, exceptuando los casos de alumnado con 

problemas de dislexia o disortografía, 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: 
 

Para 1º y 2º ESO:  
 
 

● 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. 

 

 

 

Unidades NºCriterio Denominación Ponderación % Instrumentos 

1 2.1 Analizar las características 

de la población española, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos migratorios, 

comparándolo con las 

características de la 

población andaluza, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como las 

particularidades de los 

movimientos migratorios 

andaluces a lo largo de la 

historia. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

1 2.2 Conocer la organización 

territorial de España, y 

analizar el modelo de 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 



organización territorial 

andaluz. 

escritas. 

1 2.3 Reconocer las 

características de las 

ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando 

el modelo urbano andaluz y 

de ocupación del territorio. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

2 2.4 Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

2 2.5 Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

2 2.6 Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

2 2.7 Señalar en un mapamundi 

las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario, 

valorando las características 

propias de la red urbana 

andaluza. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

2 2.8 Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

3 3.1 Describir la nueva situación 

económica, social y política 

de los reinos germánicos. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

3 3.2 Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad 

de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

3 3.3 Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 



diario y pruebas 

escritas. 

4 3.4 Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y 

musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las 

principales características 

de la evolución política, 

socioeconómica y cultural 

de Andalucía en Al-

Ándalus. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

4 3.5 Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación 

de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus, 

y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación 

de los reinos cristianos en 

Andalucía, contrastándolo 

con el llevado a cabo en 

otras regiones de la 

Península Ibérica. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

4 3.6 Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media, e identificar las 

peculiaridades del arte 

islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la 

importancia de su 

conservación y puesta en 

valor. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

4 3.7 Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

5 3.8 Comprender la significación 

histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

4.35 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 



5 3.9 Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

5 3.10 Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna. 

4.35 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

6 3.11 Entender los procesos de 

conquista y colonización, y 

sus consecuencias, 

analizando el papel de 

Andalucía en los planos 

político-institucional, 

socioeconómico y cultural 

para la conquista y 

colonización de América. 

4.34 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

6 

3.12 Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales 

y las monarquías modernas. 

4.34 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

7 3.13 Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en 

Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del 

siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la 

evolución cultural de 

Andalucía durante esa 

centuria. 

4.34 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

7 3.14 Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de 

estos siglos. 

4.34 Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 



7 3.15 Conocer la importancia del 

arte Barroco en Europa y en 

América, elaborando un 

esquema comparativo de las 

principales características, 

autores, obras y explicando 

las vías para la 

conservación y puesta en 

valor del Barroco andaluz 

respecto a otras variantes. 

Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

4.34 

Observación 

directa, trabajo 

diario y pruebas 

escritas. 

   100  

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

2º E.S.O ORATORIA 
 
     En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  2º E.S.O. de Oratoria en  conformidad 
con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
     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. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas, 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. 
 
     En cada trimestre se impartirán dos unidades didácticas. 
 
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. 
 

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. 

 

 

 



 

4. 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: 
 

Para 1º y 2º ESO:  
 

 

● 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. 

 

 Para 3º, 4º ESO y Bachillerato: 
 

 

●  Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a aquellos 
alumnos que 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 criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad 

Didáctica 

Nº 

Bloque Denominación 
Pondera

ción % Instrumentos 

1 

1.1 Demostrar un conocimiento sólido y crítico de 

los conceptos fundamentales de los discursos 

persuasivos. 

3 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

1 1.2 Identificar, comprender y explicar las 

características fundamentales de las diferentes 

formas de la representación de los discursos 

persuasivos. 

3 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

1 

1.3 Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes 

estilos argumentativos y expresiones 

interpretativas. 

3 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 

2 1.4 Valorar y saber utilizar elementos propios de la 

puesta en escena de los discursos persuasivos 

orales. 

3 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 

2 2.1 Identificar las características técnicas de un 

mensaje persuasivo. 

3 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 

2 2.2 Adaptar el discurso a las necesidades de la 

argumentación y al contexto. 

4 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas 

escritas,escuchas 

activas 

2 2.3 Conocer y utilizar las diferentes estrategias para 

captar la atención de la audiencia y adaptar el 

tiempo del discurso. 

4 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 

2 2.4 Interpretar y utilizar las técnicas de 

documentación e investigación para plantear las 

tesis del discurso argumentativo. 

4 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 

3 2.5 Realizar la argumentación del discurso con 

corrección lingüística atendiendo a la coherencia 

y cohesión del mismo. 

4 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas 



3 2.6 Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas 

propias de la disciplina: analogías, metáforas, 

etc. 

4 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

3 3.1 Utilizar diferentes reglas para interiorizar y 

memorizar el discurso. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas 

escritas,escuchas 

activas  

3 3.2 Gestionar adecuadamente las emociones para 

hablar y exponer opiniones en público. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

3 3.3 Conocer y utilizar de forma adecuada 

herramientas para mejorar aspectos técnicos 

como pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, 

pausas y silencios. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

4 3.4 Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de 

comunicación corporal como de gestión del 

espacio que conforma la escena. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

4 3.5 Dar uso adecuado a soportes técnicos para 

apoyar el discurso. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

4 4.1 Diseñar argumentaciones que garanticen la 

construcción de la veracidad fomentando la 

participación den la vida democrática. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

4 4.2 Utilizar habilidades personales y sociales que 

fomenten la autoconfianza, empatía y 

asertividad. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

5 4.3 Conocer y utilizar las intenciones comunicativas 

para realizar argumentaciones orales atendiendo 

a los elementos formales adecuados. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

5 4.4 Utilizar adecuadamente elementos propios del 

lenguaje gestual que garanticen la atención del 

interlocutor. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  



5 5.1 Conocer los tipos de debate. 5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

5 5.2 Identificar y valorar las reglas del debate 

académico. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

5 5.3 Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los 

espacios y los tiempos en el debate académico. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

5 5.4 Identificar y gestionar los diferentes roles del 

debate académico. 

5 observación 

sistemática, debates , 

exposiciones, 

pruebas escritas, 

escuchas activas  

     

   100  

 


	2º de ESO
	4 E.S.O
	2º Bach letras
	2º bach. Ciencias
	Criterios historia 2 Pmar
	Oratoria 2º

