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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación   

(E.S.O. y BACHILLERATO)  
 

Curso:  1º BACHILLERATO     Materia:    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA        Departamento de:  LyL  

  
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación ordinaria. El 
alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.  
  
Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.  

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  
  

1. Pruebas objetivas orales y escritas, tanto prácticas como teóricas. 
2. Cuestionarios y pruebas a través de la Moodle. 
3. Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes. 
4. Trabajos monográficos orales y/o escritos. 
5. Composición de textos orales y escritos. 
6. Cuaderno: normas, limpieza, presentación… 
7. Comentario de textos. 
8. Control de lectura (de obras completas o de pequeños fragmentos) 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
  
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación.  
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B-1 Criterios de calificación generales (1ª, 2ª y 3ª evaluación):  
  

La calificación de cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá aplicando la ponderación de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación.  

1. Los criterios de evaluación vinculados con los aspectos comunicativos de nuestra materia supondrán el 30% de la calificación, y serán evaluados a través de instrumentos 
de evaluación como la inclusión de ejercicios prácticos en pruebas escritas, composición de textos escritos, actividades realizadas en clase o la realización de un comentario 
a partir de un texto propuesto por el profesor. 
2. Los criterios de evaluación relacionados con el estudio de la lengua supondrán un 35% de la calificación, y serán evaluados fundamentalmente mediante la realización 
de ejercicios prácticos en pruebas escritas, tareas y cuestionarios. 
3. Los criterios de evaluación relacionados con la educación literaria supondrán el 35% de la calificación, y serán evaluados mediante instrumentos como la respuesta a 
cuestiones teóricas mediante pruebas escritas, realización de monografías y trabajos de investigación, pruebas orales, cuestiones prácticas/teóricas de lectura o realización 
de comentarios de textos. 

 

BLOQUE Y 
CRITERIO Denominación  Pond 

% 
INSTRUMENTOS 

LYL 1.1 

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

3,33 

 
- PRUEBAS ORALES O 

ESCRITAS. 
- COMPOSICIÓN DE 

TEXTOS ORALES O 
ESCRITOS. 

- REVISIÓN DEL 
CUADERNO. 

- REALIZACIÓN DE 
EJERCICIOS A PARTIR DE 
TEXTOS PROPUESTOS 
POR EL PROFESOR. 

- COM. TEXTOS. 
 

LYL 1.2 

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,..., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
CCL, CAA, SIEP. 

3,33 

LYL 1.3 

Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 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. CCL, CD, CAA, CSC. 

3,33 

LYL 2.1 

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

5 
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LYL 2.2 
Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA. 

5 

LYL 2.3 
Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 

5 

LYL 2.4 

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

5 

LYL 3.1 
Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA. 

2 
 

- PRUEBAS ESCRITAS. 
- TAREAS. 
- CUESTIONARIOS. 

  
  

LYL 3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. CCL, CAA. 6 

LYL 3.3 
Aplicar progresivamente 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.CCL, CAA, SIEP. 

10 

LYL 3.4 
Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC. 10 

LYL 3.5 
Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada 
coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 2 

LYL 3.6 Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 2 

LYL 3.7 

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

2 

LYL 3.8 
Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA. 1 
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LYL 4.1 
Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta 
el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

6,67 
- PRUEBAS ESCRITAS. 
- TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
- PRUEBAS ORALES. 
- CUESTIONES 

TEÓRICAS Y 
PRÁCTICAS DE 
LECTURA. 

- COMENTARIO DE 
TEXTOS. 

LYL 4.2 

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características temáticas y formales 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. 
CCL, CAA, CEC. 

6,67 

LYL 4.3 
Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, 
CAA, CEC. 

6,67 

LYL 4.4 
Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, C�, CAA, SIEP, CEC. 

15 

  
  
B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria.   
  
Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media ponderada de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores 
a 5.  
  
B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria.  
  
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe 
individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas 
para preparar dicha convocatoria.   

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria. En el caso de que el alumno no se presente a la prueba 

extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.).  
  

  

  


