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Teniendo en cuenta las instrucciones de 30 de abril de 2020 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo de la 3ª 

Evaluación del curso 2019-2020 ante la situación de estado de alarma provocada por 

causa del brote del virus COVID-19 y el asesoramiento del Servicio de Inspección 

Educativa, se procede a la reprogramación curricular de la programación didáctica para 

la 3ª Evaluación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Alonso de 

Orozco (Oropesa) y así queda detallada a continuación: 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1º 

3ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 6 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar 

Lectura y comentario de 

un fragmento dialogado. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. 

-  El diálogo y sus 

características. 

-  Clases de diálogos: la 

conversación, la 

entrevista y el debate. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con las profesiones.  

-  Modelo y pautas para 

escribir un texto 

dialogado. 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua 

-  Uso ortográfico de la b 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1.  Desarrollar la 

capacidad de 

comprensión oral y 

lectora a través de los 

textos dialogados. 

 

2.  Conocer qué es un 

diálogo, sus características 

y sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Preparar y realizar una 

entrevista. 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1.  Comprende 

un texto dialogado. 

 

  2.1.  Conoce el 

concepto de 

diálogo y 

determina las 

diferencias entre el 

oral y el escrito, y 

entre el 

espontáneo y el 

planificado. 

  2.2.  Identifica la 

clase de diálogo 

que se produce 

(conversación, 

entrevista o 

debate) y conoce 

sus características. 

 

3.1.  Escribe un 

diálogo siguiendo 

unos pasos 

determinados. 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

CCL 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

CCL, CAA 
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4.Conocer y practicar la 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Preparar y realizar una 

entrevista. 

 

6. Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de la 

letra b. 

 

4.1.  Conoce las 

tres conjugaciones 

verbales. 

4.2.  Distingue las 

formas verbales 

simples de las 

compuestas y 

establece la 

correspondencia 

entre ambas. 

4.3.  Identifica 

tiempos y 

conjugaciones 

verbales. 

4.4.  Identifica los 

verbos regulares y 

los irregulares. 

4.5.  Conjuga 

tiempos verbales 

de verbos 

regulares. 

4.7.  Analiza 

formas verbales. 

5.1.  Prepara, 

realiza y transcribe 

una entrevista. 

 

6.1.  Conoce y 

emplea las reglas 

ortográficas de la 

b. 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

CCL, CAA 

 

CCLA, CD, CDYC, SIEP, 

CAA 

 

CCL, CAA 
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UNIDAD 7 
 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario de 

un fragmento narrativo. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. 

-  Los textos de la vida 

diaria: función. 

-  El aviso. 

-  La nota. 

-  Los textos prescriptivos: 

las instrucciones y las 

normas. 

-  La carta. 

-  El correo electrónico. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE 

LENGUA.  

-El adverbio: definición, 

características, clases de 

adverbios y locuciones 

adverbiales. 

-La preposición: función, 

cuáles son, y locuciones 

prepositivas. 

-  La conjunción: 

definición, clases de 

conjunciones y 

locuciones conjuntivas. 

-La interjección: definición 

y ejemplos. 

-  Uso ortográfico de la v. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto. 

 

  2.  Conocer la finalidad y 

las características de los 

textos informativos de la 

vida diaria: avisos, notas, 

textos prescriptivos, cartas 

y correos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Escribir textos de la vida 

diaria a partir de ejemplos 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1.  Comprende 

un texto narrativo 

oral y escrito. 

 

  2.1.  Sabe en qué 

consisten y cuáles 

son los textos de la 

vida diaria. 

  2.2.  Conoce y 

redacta 

adecuadamente un 

aviso. 

 

2.3.  Conoce la 

finalidad de una 

nota. 

2.4.  Conoce qué es 

un texto 

prescriptivo, sus 

características y 

sus clases: 

instrucciones y 

normas. 

  2.5.  Escribe un 

texto instructivo. 

  2.6.  Conoce qué 

es una carta: tipos, 

estructura y 

lenguaje. 

2.7.  Comprende 

las ventajas del 

correo electrónico. 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

CCL 

 

 

CCLA, CAA 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

CCL 

 

CCL, CSYC, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP, CAA 

CCL 

 

 

CCL, SIEP, CD 

 

 

CSYC, SIEP 
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dados. 

 

 

 

 

5.  Conocer, identificar y 

clasificar los adverbios. 

 

 

6.  Conocer e identificar las 

preposiciones y algunas 

locuciones prepositivas. 

 

 

 

  7.  Conocer las 

conjunciones y sus tipos, y 

algunas locuciones 

conjuntivas. 

 

  8.  Saber qué son las 

interjecciones. 

 

10.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de la 

letra v. 

4.1.  Escribe textos 

de la vida diaria 

sobre temas 

sugeridos: nota, 

aviso, receta de 

cocina, normas, 

carta, correo 

electrónico. 

  5.1.  Clasifica, 

escribe y sabe a 

qué palabras 

modifican los 

adverbios dados. 

 

6.1.  Conoce la 

función de las 

preposiciones, las 

identifica y 

relaciona 

preposiciones y 

locuciones 

prepositivas. 

 

  7.1.  Conoce las 

conjunciones y 

algunas locuciones 

conjuntivas y las 

clasifica. 

8.1.  Conoce la 

función de las 

interjecciones. 

10.1.  Conoce y 

emplea las reglas 

ortográficas de la 

v. 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

CCL 

 

CCL, CAA 
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UNIDAD 8 
 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo. 

Bloque 4. Educación 

literaria. Literatura 

-  El texto literario: 

definición. 

-  Los géneros literarios: 

breve descripción de 

cada uno de los 

géneros: narrativo, lírico 

y teatral. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua. 

-  El enunciado: definición, 

características y tipos: 

frase y oración. 

Clasificación de los 

enunciados según la 

actitud del hablante. 

-  La oración: función de 

sujeto y función de 

predicado. Indicaciones 

para reconocer el sujeto 

de una oración y cómo 

saber cuál es el sujeto 

elíptico. 

-  Uso ortográfico de la g y 

la j. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un texto 

literario. 

 

  2.  Conocer las 

características de los textos 

literarios. 

 

  3.  Distinguir los 

principales géneros 

literarios. 

 

 

6.  Conocer qué es un 

enunciado, sus 

características y tipos. 

 

 

 

 

  7.  Reconocer oraciones y 

distinguir sus 

constituyentes: sujeto y 

predicado. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1.  Comprende un 

texto literario oral y 

escrito. 

 

2.1.  Sabe qué es un 

texto literario. 

 

  3.1.  Conoce cuáles 

son los géneros 

literarios (narrativo, 

lírico y teatral) y sus 

características. 

 

  6.1.  Identifica un 

enunciado, 

reconoce sus 

características y 

distingue oraciones 

y frases. 

  6.2.  Clasifica los 

enunciados según la 

actitud del 

hablante. 

 

7.1.  Identifica las 

oraciones de un 

texto y localiza sus 

constituyentes: 

sujeto y predicado. 

  7.2.  Conoce las 

reglas de 

identificación del 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

CCL, CEC 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 
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UNIDAD 9 
 

  

 

 

 

 

  9.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de las 

letras g y j. 

sujeto de una 

oración. 

7.3.  Sabe cuál es el 

sujeto elíptico de 

una oración. 

 

  9.1.  Conoce y 

emplea las reglas 

ortográficas de las 

letras g y j. 

CCL, SIEP, CAA 

 

 

CCL, SIEP, CAA 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

-  Los recursos literarios: 

definición y 

clasificación.  

-  Los recursos fónicos: 

paranomasia, 

aliteración y 

onomatopeya. 

-  Los recursos 

semánticos: 

comparación, metáfora 

y personificación. 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua. 

-  Uso ortográfico de la h. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Desarrollar la 

capacidad de comprensión 

oral y lectora a través de 

un texto literario. 

2.  Reconocer el valor de 

los recursos literarios e 

identificar algunos del 

plano fónico y del 

semántico. 

 

 

 

 

 

3.  Distinguir los términos 

real e imaginario en 

metáforas dadas. 

 

10.  Conocer y emplear las 

ESTÁNDRES DE 

APRENDIZAJE 

  1.1.  Comprende un 

texto literario oral y 

escrito. 

  2.1.  Conoce e 

identifica en textos 

algunos recursos 

fónicos: paranomasia, 

aliteración, 

onomatopeya. 

  2.2.  Conoce e 

identifica en textos 

algunos recursos 

semánticos: 

comparación, 

metáfora, 

personificación. 

3.1.  Reconoce el 

término real y el 

imaginario en 

metáforas dadas. 

10.1.  Conoce y usa 

con corrección las 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CCL 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, SIEP, CAA 
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UNIDAD 10 
 

 

 

reglas ortográficas de la 

letra h. 

reglas ortográficas de 

la letra h. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo. 

Bloque 4. Educación 

literaria. Literatura 

-  Las narraciones 

literarias. Los mitos. Las 

leyendas. Características 

y moraleja de la fábula. 

El cuento literario y sus 

diferencias con el 

cuento tradicional. La 

novela y sus diferencias 

con el cuento literario. 

Las memorias. El diario 

personal. 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua. 

-  El significado de las 

palabras: explicación. 

-  Las palabras polisémicas 

y monosémicas: 

diferenciación. 

-  Los sinónimos. 

-  Los antónimos. 

-  Los hiperónimos y los 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

escrita a través de un 

texto narrativo legendario. 

  2.  Identificar y conocer 

las características de las 

principales narraciones 

literarias: mito, leyenda, 

fábula, cuento literario, 

novela, memorias y diario 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  Inventar y escribir un 

cuento. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1.  Comprende un 

texto literario oral y 

escrito. 

 

  2.1.  Identifica qué 

es un mito y conoce 

algunos mitos. 

2.2.  Sabe en qué 

consisten las leyendas 

y las distingue de los 

mitos. 

  2.3.  Conoce la 

fábula y distingue las 

enseñanzas que 

transmite. 

2.4.  Conoce las 

características del 

cuento literario, del 

cuento tradicional y 

de la novela. 

  2.5.  Sabe qué son 

las memorias. 

2.6.  Reconoce la 

estructura de un 

diario personal. 

4.1.  Escribe un 

cuento siguiendo 

unas pautas dadas. 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CEC, CSYC, 

CAA 

 

CCL, CEC, CSYC, 

CAA 

 

CCL, CEC, CSYC, 

SIEP, CAA 

CCL, CEC, SIEP 

 

 

CCL, CEC, SIEP 

 

CCL, CEC 

 

CCL, CEC, SIEP, 

CAA 
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UNIDAD 11 
 

hipónimos. 

-  Conjuntos de palabras 

según su significado: el 

campo semántico y el 

campo de experiencia. 

-  Uso ortográfico de las 

letras c, z, quyk. 

 

 

 

 

 

5.  Conocer los tipos de 

palabras según el 

significado: palabras 

monosémicas, 

polisémicas, sinónimos, 

antónimos, hiperónimos e 

hipónimos. 

 

 

 

 

 

  6.  Distinguir campo 

semántico de campo de 

experiencia. 

 

8.  Escribir con corrección 

palabras que contienen las 

letras c, z, qu y k. 

 

5.1.  Conoce los 

fenómenos que 

afectan al significado 

de las palabras. 

  5.2.  Distingue 

palabras 

monosémicas y 

polisémicas. 

  5.3.  Forma 

sinónimos y 

antónimos. 

5.4.  Conoce qué son 

los hiperónimos e 

hipónimos. 

  6.1.  Forma y 

diferencia campo 

semántico de campo 

de experiencia. 

 

  8.1.  Escribe con 

corrección las 

palabras que 

contienen las letras c, 

z, qu y k. 

 

CCL 

 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, SIEP, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario de 

un texto teatral. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. 

-  Lectura y comentario de 

un texto teatral. 

Bloque 4. Educación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Desarrollar la 

capacidad de comprensión 

oral y escrita a través de 

un texto teatral. 

  2.  Conocer el género 

teatral y sus fases: el texto 

teatral y su 

representación. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  1.1.  Comprende un 

texto literario oral y 

escrito. 

  2.1.  Conoce qué es el 

género teatral y sus 

dos fases: texto y 

representación. 

  2.2.  Identifica los 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CEC 
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literaria. Literatura. 

-  El teatro. Definición del 

género teatral y 

elementos del texto: 

acción, estructura, 

acotaciones. 

-  La representación 

teatral: los actores, la 

escenografía, el 

director. 

-  Definición y 

características de la 

tragedia, la comedia, el 

drama, el entremés y el 

sainete. 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua. 

-  Distribución de las 

familias lingüísticas. 

-  Las variedades 

lingüísticas geográficas, 

culturales y de uso.  

-  Características de los 

registros lingüísticos 

formal e informal. 

-  La lengua estándar, la 

norma y los vulgarismos. 

-  Usos del punto y los dos 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Conocer las 

características de los 

subgéneros tragedia, 

drama y comedia y de las 

piezas breves cómicas 

entremés y sainete.   

 

 

 

 

6.  Conocer las principales 

familias lingüísticas. 

 

  7.  Reconocer las 

variedades lingüísticas de 

una lengua. 

 

8.  Identificar los registros 

lingüísticos: coloquial y 

formal. 

 

9.  Saber qué es la lengua 

estándar y la norma 

lingüística. 

elementos que 

conforman el texto 

teatral: acción, 

personajes, diálogo, 

acotaciones, actos... 

  2.3.  Delimita, en una 

representación teatral, 

los elementos más 

relevantes: actores, 

director, 

escenografía... 

3.1.  Conoce los 

conceptos de tragedia, 

drama y comedia. 

3.2.  Distingue las 

características de la 

tragedia, el drama y la 

comedia en textos 

dados. 

3.3.  Reconoce qué 

son el entremés y el 

sainete e identifica sus 

características. 

6.1.  Conoce las 

principales familias 

lingüísticas. 

  7.1.  Reconoce y 

valora las variedades 

de una lengua: 

geográficas, culturales 

y de uso. 

 

  8.1.  Identifica 

discursos con registros 

lingüísticos distintos: 

coloquiales o 

formales. 

  9.1.  Sabe qué es la 

lengua estándar, la 

CLC, CEC 

 

 

 

CCL, CEC, SIEP, 

CAA 

 

CCL, CEC, CAA 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

CCL, CSYC, CAA 

 

CCL, CMCT, CEC, 

CSYC, CD, CAA 

 

CCL, CEC, CSYC, 

SIEP, CAA 

 

CCLM CEC, CAA 

 

 

CCL 

 

 

CCL, CSYC, SIEP, 

CAA 
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UNIDAD 12 
 

 

 

 

 

11.  Conocer y emplear 

adecuadamente los usos 

ortográficos del punto y de 

los dos puntos. 

13.  Leer, interpretar y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

emplea y conoce la 

importancia de la 

norma lingüística. 

9.2.  Reconoce usos 

incorrectos de la 

lengua: los 

vulgarismos. 

11.1.  Emplea 

adecuadamente los 

signos de puntuación: 

el punto y los dos 

puntos. 

13.1.  Lee, interpreta y 

valora textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, CEC 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar. 

-  Lectura y comentario 

de un romance. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. 

-  Lectura y comentario 

de un romance. 

 

Bloque 4. Educación 

literaria. Literatura. 

-  La poesía: composición 

de un poema. La 

medida silábica de los 

versos: la sinalefa y la 

última palabra del 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

escrita a través de un 

romance. 

  2.  Comprender qué es un 

poema y las partes que lo 

forman. 

  3.  Conocer los recursos 

para la medida silábica de los 

versos e identificar el tipo de 

rima. 

 

 

4.  Conocer qué es una 

estrofa y componer su 

esquema métrico. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1.  Comprende un 

texto literario oral y 

escrito. 

2.1.  Reconoce un 

poema y sus partes. 

3.1.  Mide con eficacia 

las sílabas de los 

versos y determina si 

son de arte mayor o 

menor. 

  3.2.  Reconoce en un 

poema el tipo de rima. 

  4.1.  Sabe describir el 

esquema métrico de 

un poema. 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

CCL, CAA 

CCL, CEC, CAA 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

CCL, CEC, CAA 

CCL, CEC, CAA 

 

 

CCL, CEC, CAA 
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verso. Las rimas 

asonante y 

consonante, los versos 

sueltos y el verso libre. 

La estrofa: definición y 

esquema métrico.  

-  Clases de estrofas: 

pareado, terceto, 

copla, redondilla, 

cuarteta. 

-  El poema épico o 

narrativo: las 

epopeyas, los cantares 

de gesta, los 

romances. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de Lengua. 

-  Las lenguas de España: 

el castellano o español (y 

su variedad, el andaluz), 

el catalán y el 

valenciano, el gallego, el 

vasco y otras variedades 

romances peninsulares 

(el asturleonés o bable y 

el aragonés). 

-  Usos de la coma y el 

punto y coma. 

 

 

 

  5.  Reconocer y distinguir 

los distintos tipos de 

estrofas. 

 

6.  Conocer qué es la épica y 

sus principales subgéneros. 

 

 

 

9.  Saber las lenguas que se 

hablan en España. 

10.  Conocer el castellano y 

sus variedades geográficas. 

 

11.  Identificar algunas 

características generales del 

andaluz. 

 

12.  Conocer datos sobre el 

catalán, valenciano, gallego y 

vasco. 

 

14.  Emplear correctamente 

la coma y el punto y coma en 

los textos. 

 

 

5.1.  Identifica las 

principales estrofas 

métricas. 

6.1.  Conoce el 

concepto de épica. 

6.2.  Conoce las 

características de los 

poemas épicos: 

epopeyas, cantares de 

gesta y romances. 

9.1.  Sabe qué lenguas 

se hablan en España. 

10.1.  Conoce el 

castellano, sus 

orígenes, expansión 

geográfica y 

variedades. 

11.1.  Identifica la 

modalidad lingüística 

andaluza y conoce sus 

rasgos generales. 

12.1.  Conoce los 

orígenes y la 

distribución geográfica 

del catalán, el 

valenciano, el gallego 

y el vasco. 

14.1.  Conoce y usa las 

reglas ortográficas de 

la coma y del punto y 

coma. 

 

CCL, CEC, CAA 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

CCL, CEC, CSYC, 

CAA 

CCL, CEC, CSYC, 

CAA 

 

CCL, CMCT, CEC, 

CSYC, CAA 

 

CCL, CMCT, CEC, 

CSYC, CAA 

 

 

CCL, CAA 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
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(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  
 

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita, 
ortografía, análisis sintáctico de oraciones simples, conocimiento 
de la lengua y conocimiento literario. 

- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2º ESO 
 

3ª EVALUACIÓN     
 

 
UNIDAD 6 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competenci

as Clave 

    
Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

Lectura 

-  Lectura y 
comentario de un 
texto periodístico. 

 

 

  1.  Desarrollar la 

comprensión 

oral y la lectora a 

través de un 

texto 

periodístico.  

  1.1.  Comprende un 

texto 

periodístico oral 

y escrito. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer los 
textos 
periodísticos 

  2.1.  Reconoce una 
noticia, analiza 
su contenido y 

CCL, 

CEC 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

-  Características y 
estructura de los 
textos 
periodísticos de 
información y de 
opinión: noticia, 
crónica, reportaje, 
artículo de opinión 
y editorial.  

-  El texto 

publicitario: los 

fines comerciales y 

los 

propagandísticos, 

y la información y 

la persuasión.. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

 

informativos y 
de opinión.  

  

explica su 

 2.3.  Distingue el 
editorial y el 
artículo de 
opinión y 
analiza sus 
contenidos 
estructura. 

3.  Diferenciar el 
texto publicitario 
comercial y 
propagandístico, 
y distinguir la 
publicidad 
informativa y 
persuasiva 

 3.1.  Distingue la 
publicidad y la 
propaganda en 
el texto 
publicitario y 
analiza sus 
mensajes y 
elementos, 
distinguiendo la 
información y la 
persuasión. 

. 

CCL, 

CD, 

CEC 

   . CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  

 

 

 

  

 

13.Servirse de la 

lectura como 

fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 
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personal.   

 

14.  Utilizar fuentes 

de información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea 

diferentes 

fuentes de 

información 

para ampliar 

conocimientos.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 
UNIDAD 7 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar.  

-  Lectura y 
comentario de un 
reglamento. 

 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

-  Los textos de la vida 

cotidiana: la 

instancia o solicitud, 

el aviso y el 

comunicado, y las 

notas 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

  1.  Desarrollar la 
comprensión oral y 
lectora de un texto 
periodístico. 

  1.1.  Comprende un 
reglamento oral y 
escrito. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer algunos 
textos de la vida 
cotidiana. 

  2.1.  Identifica las 
características de 
algunos textos de 
la vida cotidiana: 
la instancia o 
solicitud, el aviso y 
el comunicado, y 
las notas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

   2.2.  Redacta o emite 
textos de la vida 
cotidiana. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

13. Servirse de la 

lectura como 

fuente de disfrute, 

de conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 
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personal. 

 

 

 

14.  Utilizar fuentes de 

información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

     

 

 
 
 
 
UNIDAD 8 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    
Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar 

 

Lectura y comentario 

de un texto 

narrativo. 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y escribir 

-Identifica y elabora 

recursos literarios 

    1.  Desarrollar la 

comprensión 

oral y lectora de 

un texto 

narrativo. 

1.1.  Comprende un 

texto narrativo 

oral y escrito 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer los 

textos literarios 

y su clasificación 

en géneros..  

  2.1.  Conoce los 

rasgos de los 

textos literarios.  

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Distingue los 

géneros 

literarios. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 
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Bloque 4. Educación 

literaria 

-  Características de 

los textos literarios 

y clasificación en 

géneros. 

-  Recursos literarios 

semánticos 

(metonimia e 

hipérbole) y 

morfosintácticos 

(anáfora, 

paralelismo, 

epíteto y 

hipérbaton). 

 

CEC 

 

 

 
 

  3.  Conocer los 

recursos 

literarios. 

 

 

  3.1.  Identifica y 

elabora 

recursos 

literarios. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

13.Servirse de la 

lectura como 

fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 

14.  Utilizar fuentes 

de información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea 

diferentes 

fuentes de 

información 

para ampliar 

conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 
 
UNIDAD 9 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar.  

-  Lectura y 
comentario de un 
texto narrativo. 

1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

narrativo. 

  1.1.  Comprende un 

texto narrativo 

oral y escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

Escribe un texto 

narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bloque 4. 

Educación literaria 

Textos 

- El género 
narrativo: la 
narración literaria 
en verso y prosa. 

- La novela 
moderna: 
personajes y 
clases. 

CEC 

  2.  Explicar qué es 

una narración 

literaria, conocer 

sus características y 

distinguir los tipos 

de narraciones en 

verso y en prosa 

hasta el siglo XVII. 

    2.1.  Reconoce las 

características de 

la narración 

literaria. 
CCL, 

CSYC 

   2.2.  Conoce las 

narraciones en 

verso (la épica: 

epopeyas, 

cantares de 

gesta y 

romances) y las 

narraciones en 

prosa (cuentos, 

novelas de 

caballerías, 

bizantinas y 

pastoriles). 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.  Conocer la 

evolución de la 

novela moderna 

y sus rasgos más 

destacables 

  3.1.  Conoce la 

evolución de la 

novela moderna 

y distingue los 

personajes de las 

novelas clásicas y 

de la novela 

moderna 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

   3.2.  Clasifica las 

novelas según su 

CCL, 
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- El cuento literario 
y sus 
características. 

- El microrrelato. 

-  Redacción de un 

microrrelato a 

partir de otro 

conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema. CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Conocer el 

cuento literario y 

el microrrelato. 

  4.1.  Reconoce e 

identifica las 

características 

del cuento 

literario. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 4.2.  Reconoce e 

identifica las 

características 

del microrrelato. 

CCL, 

CAA 

 4.3.  Escribe un 

microrrelato. 

CCL, 

CAA 

13.Servirse de la 

lectura como 

fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y 

de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 

14.  Utilizar fuentes 

de información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea 

diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 
 
 
 
 
UNIDAD 10 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar.  

-  Lectura y 
comentario de un 
cuento didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

- El género didáctico. 
El ejemplo y la 
fábula. 
Características del 
ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

narrativo. 

    1.1.  Comprende un 

cuento con 

finalidad didáctica 

oral y escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer la finalidad 

de los géneros 

didácticos y algunos 

de los tipos de obras 

que agrupan. 

  2.1.  Conoce y distingue 
el ejemplo y la 
fábula. 

 

CCL, 

CSYC 

     2.2.  Conoce las 
características del 
ensayo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 
 

               
   13.Servirse de la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 

14.  Utilizar fuentes de 

información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 
UNIDAD 11 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar.  

-  Lectura y 

comentario de un 

texto poético.  

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Analiza  un texto 

poético. 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

Textos 

-  Las composiciones 
poéticas: el ritmo 
(la medida silábica 
de los versos y la 
rima). 

-  La estrofa: esquema 
métrico y clases de 
estrofas. 

-  Otras 
composiciones 
poéticas: poemas 
estróficos (el 
soneto) y poemas 
no estróficos (el 
romance).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

poético. 

  1.1.  Comprende un 

texto poético oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer la forma de 

los poemas. 

      2.1.  Mide los versos 

correctamente 

CCL, 

CSYC 

   2.2.  Establece la rima de 

los poemas 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.3.  Reconoce el 

esquema métrico 

de la estrofa e 

identifica algunos 

tipos de estrofa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

   2.4.  Identifica poemas 

estróficos como el 

soneto y no 

estróficos como el 

romance. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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13.Servirse de la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1Utiliza la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL,  

CEC 

14.  Utilizar fuentes de 

información 

impresas o 

digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 

 CALIFICACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla mediante un 
nuevo PRI adaptado a las nuevas circunstancias. 
Se enviará el nuevo PRI y la forma en que se trabajará a padres y 
alumnos vía Papa’s. 
Para trabajar el nuevo PRI los alumnos de ESO realizarán las  
actividades indicadas del libro con el que ya trabajaban la 1ª y 2ª 
Evaluación y enviarán fotos de ellas el viernes 15 de mayo de 
2020. Los alumnos de Bachillerato, de cuya pendiente se 
responsabiliza la profesora doña Mercedes, realizarán 
actividades y un trabajo que deberán enviar el 30 de abril de 
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2020.  
Las calificaciones positivas son consideradas como APTO, con 
nota de 5. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita, 
ortografía, análisis sintáctico de oraciones simples, conocimiento 
de la lengua y conocimiento literario. 

- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 9 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competenci

as Clave 

    
Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

-  Lectura y 

comentario de un 

texto teatral.  

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

-  La descripción, la 

narración y el 

diálogo. 

-  La descripción: el 

orden y los 

recursos 

lingüísticos. 

-  La narración: 

estructura, 

  1.  Desarrollar la 

comprensión 

oral y la lectora a 

través de un 

texto teatral.  

  1.1.  Comprende un 

texto oral y 

escrito.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer qué es 

una descripción 

y sus tipos, el 

orden y el estilo 

lingüístico que 

presenta. 

  2.1.  Reconoce los 

textos 

descriptivos e 

identifica sus 

tipos, el orden y 

el estilo que 

presentan.  

CCL, 

CEC 

  3.  Conocer qué es 

un texto 

narrativo, 

distinguir sus 

elementos y 

verificar su 

ordenación. 

  3.1.  Identifica qué es 

un texto 

narrativo y 

señala sus 

elementos 

(narrador, 

personajes, 

argumento y 

CCL, 

CD, 

CEC 
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elementos 

principales, orden.  

-  Clases de 

narraciones 

literarias: la 

novela, el cuento, 

la fábula, el 

microrrelato.   

-  El diálogo: 

características.   

-  Diálogos 

espontáneos y 

planificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

-  Los signos de 

puntuación: 

punto, coma y el 

punto y coma.  

-  Norma y uso de la 

lengua. Formas 

verbales 

incorrectas. 

 

 

tema, espacio y 

tiempo) y 

comprueba el 

orden de la 

secuencia 

narrativa.  

  4.  Saber qué es una 

narración 

literaria y sus 

tipos: novela, 

cuento, fábula y 

microrrelato.  

  4.1.  Identifica una 

narración 

literaria y sus 

tipos: novela, 

cuento, fábula y 

microrrelato.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Conocer los 

distintos tipos de 

diálogo, 

especialmente la 

entrevista. 

  5.1.  Delimita las 

diferencias entre 

un diálogo y una 

entrevista. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  5.2.  Distingue en una 

entrevista su 

estructura  y 

conoce las 

pautas para 

hacer una.   

CCL, 

SIEP 

  7.  Usar 

correctamente 

los signos de 

puntuación: 

punto, coma y 

punto y coma.  

  7.1.  Emplea con 

corrección el 

punto, la coma y 

el punto y coma.  

CCL, 

CEC 

  8.  Reconocer y 

evitar formas 

verbales 

incorrectas.  

 

 

 

 

  8.1.  Sabe emplear las 

formas verbales 

de manera 

correcta. 

CCL 
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Bloque 4. Educación 

literaria 

Literatura 

-  Miguel de 

Cervantes: vida y 

obra. 

-  La lírica. 

-  El teatro. 

-  La narrativa. 

-  El Quijote. 

  

Análisis de un texto 

literario. 

-«Los molinos de 

viento» de el 

Quijote, de 

Miguel de 

Cervantes. 

 

  9.  Conocer la figura 

de Miguel de 

Cervantes y su 

obra, 

especialmente, 

el Quijote.  

  9.1.  Conoce la figura 

de Miguel de 

Cervantes y su 

obra, 

especialmente el 

Quijote. 

CCL,  

CEC 

  9.2.  Sabe qué otros 

géneros 

literarios cultivó 

Cervantes y  los 

títulos de 

algunas de sus 

obras.  

CCL,  

CEC 

11.  Hacer análisis de 

textos.  

11.1.  Realiza el 

comentario de 

un texto a partir 

de unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 
UNIDAD 10 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar.  

-  Lectura y 

comentario de un 

texto expositivo o 

argumentativo. 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

-La exposición y la 

argumentación. 

  1.  Desarrollar la 

comprensión 

oral y lectora 

mediante un 

texto expositivo 

o argumentativo.   

  1.1.  Comprende un 

texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer qué es 

un texto 

expositivo y 

distinguir sus 

clases. 

  2.1.  Reconoce qué es 

una exposición y 

distingue sus 

clases. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Identificar la 

estructura de 

  3.1.  Identifica en una 

exposición su 
CCL, 
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-  La exposición: 

clases de 

exposiciones. La 

estructura, el 

estilo y el 

lenguaje.  

-  La argumentación. 

La estructura. 

Clases de 

razonamiento. 

Tipos de 

argumentos.   

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

-Los signos de 

puntuación: 

comillas, raya o 

guion largo y 

paréntesis.  

-  Norma y uso de la 

lengua: Los signos 

de interrogación y 

exclamación. 

 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

-  El Barroco: la 

poesía amorosa.  

una exposición y 

reconocer su 

estilo y su 

lenguaje.  

estructura y 

reconoce su 

estilo y su 

lenguaje.  

CD, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Saber en qué 

consiste la 

argumentación. 

 

 

 

 

 

 

  4.1.  Sabe qué es un 

texto 

argumentativo e 

identifica su 

estructura. 
CCL, 

CD 

  5.  Usar 

correctamente 

los signos de 

puntuación: 

comillas, raya o 

guion largo y 

paréntesis. 

  5.1.  Emplea con 

corrección las 

comillas, la raya 

o guion largo y 

los paréntesis.  

CCL 

  6.  Escribir 

correctamente 

citas textuales.  

 

 

 

 

 

 

  6.1.  Sabe emplear 

adecuadamente 

las comillas y los 

guiones en las 

citas textuales.  
CCL, 

CEC 

 7.  Conocer el 

contexto social y 

cultural del 

Barroco e 

identificar las 

características 

del culteranismo 

y el 

conceptismo.  

  7.1.  Conoce el 

contexto social y 

cultural del 

Barroco.  

CCL, 

CD 

  7.2.  Reconoce 

algunas 

características 

del culteranismo 

y del 

conceptismo.  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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-  Contexto histórico 

y social del 

Barroco. 

-  La poesía barroca: 

las escuelas 

poéticas. 

-  Luis de Góngora. 

-  Francisco de 

Quevedo.  

-  Lope de Vega. 

Análisis de un texto 

poético barroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.  Conocer las 

características 

de la poesía 

barroca y a sus 

representantes: 

Lope de Vega, 

Góngora y 

Quevedo.  

  8.1.  Conoce la obra 

de los poetas 

barrocos: Lope 

de Vega, 

Góngora y 

Quevedo. 

CCL, 

CD, 

CEC 

9.  Aprender a 

relacionar ideas 

contrarias. 

9.1.  Aprende a 

reconocer y a 

relacionar ideas 

contrarias: 

antítesis, 

oxímoron y 

paradoja.  

CCL 

10.  Hacer análisis de 

textos.   

10.1.  Realiza el 

comentario de 

un texto a partir 

de unas pautas. 

CCL, 

CEC 

 
UNIDAD 11 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    
Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar 

 

-  Lectura y 

comentario de un 

  1.  Desarrollar la 

comprensión 

oral y lectora a 

través de un 

texto 

periodístico. 

  1.1.  Comprende un 

texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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texto periodístico. 

 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y escribir 

 

Textos 

-  Los textos 

periodísticos y 

publicitarios. 

-  Los medios de 

comunicación. 

-  El periódico.  

-  La noticia: 

características y 

estructura. 

-  La crónica: 

estructura, 

componentes, 

clases y estilo. 

-  El reportaje: 

Estructura.  

-  Los textos 

publicitarios: la 

información y la 

persuasión.  

 

 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer los 

principales 

géneros 

periodísticos y 

su lenguaje.  

  2.1.  Conoce los 

principales 

géneros 

periodísticos y 

su lenguaje.  

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Distingue en una 

noticia sus 

características 

esenciales y su 

lenguaje. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.3. Distingue en una 

crónica: sus 

componentes, 

clase, estructura 

y estilo.  

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  2.4.  Reconoce un 

reportaje y 

delimita su 

estructura.     

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Reconocer las 

distintas clases 

de textos 

publicitarios.  

 

 

 

 

  3.1.  Interpreta un 

cartel 

publicitario. CCL, 

CSYC, 

CEC 

5.  Distinguir el uso 

de palabras 

escritas juntas o 

separadas: 

  5.1.  Distingue el uso 

de palabras que 

se escriben 

juntas o 

CCL, 

CSYC, 
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-  Palabras juntas y 

separadas. 

-  Norma y uso de la 

lengua: Los signos 

de interrogación y 

de exclamación. 

 

 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

-La prosa barroca. La 

prosa de ficción: La 

novela corta. La 

picaresca. 

-  Francisco de 

Quevedo: El 

Buscón. 

-  La prosa satírico- 

burlesca. 

-  Baltasar Gracián. 

-Análisis de un texto 

literario. 

 

aparte, a parte, 

demás, de más, 

sino, si no, 

también, tan 

bien, tampoco, 

tan poco. 

separadas: 

aparte, a parte, 

demás, de más, 

sino, si no, 

también, tan 

bien, tampoco, 

tan poco. 

CEC 

  6.  Repasar el uso 

de los signos de 

interrogación y 

de exclamación.  

  6.1.  Sabe emplear 

adecuadamente 

los signos de 

interrogación y 

de exclamación.  

CCL 

  7.  Conocer las 

características 

de la prosa 

barroca, 

especialmente, 

de la novela 

picaresca.  

  7.1.  Conoce las 

características 

de la prosa 

barroca, 

especialmente, 

de la novela 

picaresca. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

8.  Valorar y conocer 

la personalidad 

y las obras de 

los dos 

principales 

prosistas 

barrocos: 

Quevedo y 

Gracián.  

  8.1.  Valora la 

personalidad y 

la obra de los 

principales 

prosistas del 

Barroco: 

Quevedo y 

Gracián.  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

10.  Hacer análisis de 

textos. 

10.1.  Realiza el 

comentario de 

un texto a partir 

de unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CSYC, 

CEC 

 
UNIDAD 12 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar.  

-  Lectura y 

comentario de un 

texto de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

-  Los textos de la 

vida cotidiana. 

-  El diario personal. 

-  Textos en la red: 

correo 

electrónico, blog, 

chat, página web 

y redes sociales.  

-  Los escritos 

formularios: la 

convocatoria y el 

orden del día, el 

acta de reunión. 

- Escribe un diario 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollar la 

comprensión 

oral y lectora a 

través de un 

texto narrativo: 

un diario.   

 

 

 

 

  1.1.  Comprende un 

texto oral y 

escrito. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

2.   

 

3.   

 

2.  Conocer qué es un 

diario personal y 

sus características.  

  2.1.  Conoce qué es un 

diario personal y 

reconoce sus 

características 

esenciales. 

CCL, 

CSYC 

  3.  Comprender la 

importancia de 

las nuevas 

tecnologías en la 

escritura.  

  3.1.  Comprende la 

importancia de 

las nuevas 

tecnologías en la 

escritura y 

maneja sus 

recursos: correo 

electrónico, chat, 

páginas web, 

redes sociales.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Sabe qué es un 

blog y su 

utilidad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

-  Palabras juntas y 

separadas (II): 

porque, por qué, 

porqué, conque, 

con que, con qué,  

-  Norma y uso de la 

lengua: el uso de 

la palabra donde.  

 

 

Bloque 4. 

Educación literaria 

-  El teatro barroco. 

-  La creación del 

teatro nacional o 

comedia nueva. 

-  Lope de Vega. 

-  Tirso de Molina. 

-  Calderón de la 

Barca. 

Análisis de un texto 

teatral barroco 

 

 

 

  4.  Conocer los  

principales 

textos de la vida 

cotidiana: los 

escritos 

formularios y sus 

clases.  

  4.1.  Conoce los textos 

de la vida 

cotidiana: los 

escritos 

formularios y sus 

tipos.   

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

5.  Reconocer las 

características y 

la función de las 

convocatorias, el 

orden del día y 

las actas de 

reunión. 

  5.1.  Identifica las 

características y 

la estructura de 

las 

convocatorias, 

del orden del día 

y de las actas de 

reunión. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.  Escribir un diario.   6.1.  Es capaz de 

redactar un 

diario. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  7.  Distinguir el uso 

de palabras 

escritas juntas o 

separadas: 

porque, por qué, 

porqué, conque, 

con que, con qué, 

adonde, a donde 

y adónde. 

  7.1.  Distingue el uso 

de palabras que 

se escriben 

juntas o 

separadas: 

porque, por qué, 

porqué, conque, 

con que, con qué, 

adonde, a donde 

y adónde. 

CCL, 

CAA 

  8.  Usar 

correctamente la 

palabra donde.  

 

 

 

 

  8.1.  Conoce y aplica el 

uso correcto de 

la palabra donde.  
CCL, 

CAA 

  9.  Conocer el teatro 

barroco: forma, 

  9.1.  Conoce el teatro 

barroco y sus 

CCL, 
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*NOTA : Repaso de 

análisis sintáctico 

de oraciones 

simples (ya 

trabajado en 

Evaluaciones 

anteriores) a lo 

largo de la 3ª 

Evaluación. 

estructura, 

temas y 

personajes.  

características. CEC 

10.  Valorar las figuras 

de Lope de Vega, 

Tirso de Molina y 

Calderón de la 

Barca.   

10.1.  Conoce y valora 

los   principales 

autores teatrales 

barrocos (Lope 

de Vega, Tirso de 

Molina y 

Calderón de la 

Barca) y sus 

obras más 

representativas.  

CCL, 

CAA, 

CEC, 

11.  Hacer análisis de 

textos. 

11.1.  Realiza el 

comentario de 

un texto a partir 

de unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CEC 

 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 

 CALIFICACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla mediante un 
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nuevo PRI adaptado a las nuevas circunstancias. 
Se enviará el nuevo PRI y la forma en que se trabajará a padres y 
alumnos vía Papa’s. 
Para trabajar el nuevo PRI los alumnos de ESO realizarán las  
actividades indicadas del libro con el que ya trabajaban la 1ª y 2ª 
Evaluación y enviarán fotos de ellas el viernes 15 de mayo de 
2020. Los alumnos de Bachillerato, de cuya pendiente se 
responsabiliza la profesora doña Mercedes, realizarán 
actividades y un trabajo que deberán enviar el 30 de abril de 
2020.  
Las calificaciones positivas son consideradas como APTO, con 
nota de 5. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita, 
ortografía, análisis sintáctico de oraciones simples, conocimiento 
de la lengua y conocimiento literario. 

- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 
 
 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 
CURSO: 4º ESO 

  

3ª EVALUACIÓN  

 
UNIDAD 9 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

 

-  Lectura y 
comentario de un 
texto humanístico: 
«La importancia 
social de la 
ortografía» (Real 
Academia Española, 
Ortografía de la 
lengua española). 

 

1. Desarrollar la 
capacidad de 
comprensión 
oral y lectora a 
través de un 
texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.  Comprende un 
texto 
humanístico oral 
y escrito. 

CCL, 

CEC 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

 

-  El texto. Clases y 
propiedades. 

-  Los textos orales y 
escritos. 

-  Los géneros 
textuales. 

-  Las propiedades 
del texto: la 
adecuación, la 
coherencia y la 
cohesión y sus 
mecanismos 
(conectores, 
mecanismos 
semánticos, 
referenciales y 
elipsis). 

 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

-  Palabras juntas o 
separadas. 

Norma y uso de la 
lengua 

-  Uso de sendos 

 

 

 

  

 2.  Conocer qué es 
un texto, qué 
propiedades 
presenta, sus 
especificaciones 
de oralidad o 
escritura y las 
formas del 
discurso que 
adopta según el 
tipo de 
comunicación 
que se 
establezca. 

  2.1.Indica las 
propiedades de 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión de un 
texto y localiza 
los mecanismos 
de cohesión. 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Identifica los 
rasgos 
diferenciadores 
de los textos 
orales y escritos 
y la forma del 
discurso que 
adoptan. 

CCL, 

CEC 

  3.  Escribir 
correctamente 
las palabras que 
pueden 
aparecer juntas 
o separadas. 

  3.1.  Escribe 
correctamente 
las palabras que 
pueden aparecer 
juntas o 
separadas. 

CCL 

CAA 

  4.  Distinguir las 
palabras sendos 
y ambos y 
usarlas de 
forma 
adecuada. 

 4.1.  Utiliza 
correctamente 
sendos y ambos. CCL 

CAA 

  5.  Conocer las 
producciones 
narrativas y a 
sus autores y 
autoras de 1936 
a1975. 

  5.1.  Conoce las 
tendencias de la 
narrativa que se 
desarrollan entre 
1936 y 1975 y las 
contextualiza. 

CCL 

CEC 

CSYC 

  5.2.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 40 y conoce 
a sus principales 
representantes. 

CC 

CEC, 

CSYC, 

CAA 
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yambos. 

Literatura 

-  La novela de 1939 
a 1975: la novela 
de los años 40, de 
los 50 y de los 60.  

-  Grandes autores 
de la narrativa 
española de 
posguerra: Camilo 
José Cela, Miguel 
Delibes y Gonzalo 
Torrente 
Ballester. 

Análisis de un texto 

-  La colmena, 
Camilo José Cela.  

 

  5.3.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 50 y conoce 
a sus principales 
representantes. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  5.4.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 60 y conoce 
a sus principales 
representantes. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  5.5.  Conoce las obras 
de Camilo José 
Cela, Miguel 
Delibes y 
Gonzalo 
Torrente 
Ballester. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

8.  Hacer un análisis 
de texto. 

  8.1.  Realiza el análisis 
y el comentario 
de un texto 
siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

SIEP, 

CAA 

9.  Realizar una tarea 
competencial: 
organizar la 
promoción de 
un recital 
literario. 

  9.1.  Colabora en una 
tarea 
competencial: la 
promoción de un 
recital literario 
para recaudar 
fondos. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CSYC 

SIEP, 

CAA 

10.  Leer, escuchar, 
interpretar y 
valorar los 
textos orales y 
escritos de 
diversa tipología 
de los ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

10.1.  Lee, escucha, 
interpreta y 
valora textos 
orales y escritos 
de diversa 
tipología de los 
ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

14.  Escribir textos 
de tipología 
diversa. 

14.1.  Escribe textos 
coherentes y 
cohesionados. 

CCL, 

CAA 

 
 
UNIDAD  10 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

 

Lectura 

-  Lectura y 
comentario de un 
texto divulgativo: 
«Los primeros 
humanos de 
Australia» (De 
animales a dioses, 
de YuvalHoat 
Harari). 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

 

-  Los textos 
expositivos: clases 
de exposición, 
rasgos lingüísticos 
y orden. 

-  La argumentación: 
estructura y clases 
de 
argumentación. 

-  El debate y sus 
partes. 

-  El ensayo: 
características. 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

  1.  Desarrollar la 
capacidad de 
comprensión oral 
y lectora a través 
de un texto. 

  1.1.  Comprende un 
texto 
ensayístico oral 
y escrito. 

CCL, 

CEC 

  2.  Conocer las 
características de 
los textos 
expositivos y sus 
clases. 

  2.1.Identifica las 
características 
lingüísticas y de 
orden de los 
textos 
expositivos y 
los clasifica. 

CCL, 

CAA 

  3.  Conocer los textos 
argumentativos, 
su estructura y 
los tipos de 
argumentaciones
. 

  3.1.  Reconoce los 
rasgos de la 
argumentación, 
su estructura y 
distingue los 
tipos de 
argumentos. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  4.  Conocer la 
estructura de los 
debates y 
observar en ellos 
un 
comportamiento 
adecuado. 

  4.1.  Distingue la 
estructura de 
un debate y 
conoce cómo se 
debe participar 
en él. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  5.  Reconocer las 
características 
del ensayo y sus 
tipos. 

  5.1.  Identifica los 
rasgos del 
ensayo en 
cuanto a los 
contenidos y la 
forma y conoce 
sus tipos. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  6.  Utilizar 
correctamente 
los signos de 
puntuación. 

  6.1. Utiliza 
correctamente 
el punto, la 
coma, el punto 
y coma y los dos 
puntos. 

CCL, 

CAA 
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Lengua  

 

-Ortografía 

-  Los signos de 
puntuación: el 
punto, la coma, el 
punto y coma y 
los dos puntos. 

Norma y uso de la 
lengua 

-  Usos incorrectos 
de la coma. 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

-  La novela actual: 
tendencias y autores 
y autoras y obras 
(Eduardo Mendoza, 
Arturo Pérez-
Reverte, Javier 
Marías, Antonio 
Muñoz Molina, 
Almudena Grandes, 
Soledad Puértolas, 
Luis Mateo Díez y 
Rosa Montero). 

-  El ensayo actual: 
autores más 
representativos 
(Fernando Savater 
y José Antonio 
Marina). 

Análisis de un texto 

-  Fragmento de 
Mañana en la 
batalla piensa en 
mí, Javier Marías. 

 

  7.  Conocer las 
tendencias de la 
novela actual y a 
algunos de sus 
autores y autoras 
más 
representativos. 

  7.1.  Reconoce las 
tendencias 
narrativas 
actuales y 
conoce a 
algunos de sus 
autores y 
autoras más 
representativos
. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  8.  Reconocer las 
características 
del ensayo actual 
y conocer a 
algunos de sus 
autores más 
representativos. 

  8.1.  Identifica 
algunos rasgos 
de la obra de 
Fernando 
Savater y José 
Antonio 
Marina. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  9.  Escribir un diálogo 
que contenga un 
argumento. 

  9.1.  Escribe un 
diálogo que 
contenga un 
argumento. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

10.  Escribir un 
ensayo. 

10.1.  Escribe un 
ensayo. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Hacer 
comentarios de 
textos. 

11.1.  Realiza el 
análisis y el 
comentario de 
un texto 
siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

13.  Leer, escuchar, 
interpretar y 
valorar los textos 
orales y escritos 
de diversa 
tipología de los 
ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

13.1.  Lee, escucha, 
interpreta y 
valora textos 
orales y escritos 
de diversa 
tipología de los 
ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 
 
UNIDAD 11 
 

Contenidos Criterios  
Estándares de 

aprendizaje 
CC 
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de evaluación evaluables 

    
Bloque 1. Comunicación 

oral: escuchar 

 

Lectura 

-  Lectura y comentario de 
un texto divulgativo: «El 
consumidor, rey 
paseado en trono» (El 
libro rojo de la 
publicidad, de Luis 
Bassat). 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir 

 

-  Los géneros 
periodísticos 
informativos y de 
opinión. 

-  Los géneros de opinión: 
la estructura,  el 
lenguaje y las 
expresiones subjetivas y 
objetivas. Los tipos: el 
editorial, las cartas al 
director y el artículo de 
opinión. 

-  Los textos publicitarios: 
tipos de publicidad, 
elementos de la 
comunicación y uso de 
la lengua y funciones 
del lenguaje. 

 

 

Bloque 3: Conocimiento 

de Lengua  

 

Ortografía 

-  Los signos de 
puntuación: los 
paréntesis, los 
corchetes, la raya y las 
comillas. 

  1.  Desarrollar la capacidad 
de comprensión oral y 
lectora a través de un 
texto. 

  1.1.  Comprende 
un texto 
divulgativo 
oral y 
escrito. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.  Conocer las 
características de los 
géneros periodísticos 
de opinión y sus clases. 

  2.1.  Identifica la 
estructura, 
los rasgos 
del lenguaje 
y las 
expresiones 
objetivas y 
subjetivas 
de los 
géneros 
periodísticos 
de opinión. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.2.  Analiza los 
rasgos del 
editorial, las 
cartas al 
director y el 
artículo de 
opinión y la 
columna en 
ejemplos 
dados. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Distinguir los tipos de 
publicidad y conocer 
sus características. 

  3.1.  Distingue los 
tipos de 
publicidad y 
conoce sus 
rasgos.  

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  3.2.  Analiza 
anuncios 
publicitarios. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Utilizar correctamente 
los signos de 
puntuación. 

  4.1.  Utiliza 
correctamen
te los 
paréntesis y 
los 
corchetes. 

CCL, 

CAA 
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Norma y uso de la lengua 

-  Uso conjunto del punto 
y los paréntesis. 

 

Bloque 4. Educación 

literaria 

-  Tendencias de la poesía 
a partir 1975. 

-  Evolución del teatro a 
partir de 1975. 

Taller de expresión 
literaria 

-  Refuerza lo que has 
aprendido. 

-  Continuar un diálogo 
teatral. 

 

 

  4.2.  Utiliza 
correctamen
te la raya. 

CCL, 

CAA 

  4.3.  Utiliza 
correctamen
te las 
comillas. 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer las tendencias 
poéticas a partir 1975. 

  5.1.  Identifica los 
rasgos de las 
tendencias 
poéticas que 
se 
desarrollan a 
partir 1975. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  6.  Conocer características 
y tendencias del teatro 
a partir de 1975. 

  6.1.  Conoce la 
evolución 
del teatro y 
sus 
tendencias a 
partir de 
1975. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  6.2.  Conoce la 
obra de los 
autores y 
autoras 
teatrales 
más 
destacados a 
partir de 
1975. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  7.  Diseñar un anuncio.   7.1.  Colabora en 
el diseño de 
un anuncio  
publicitario.  

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Escribir un diálogo 
teatral. 

  8.1.  Escribe un 
desenlace 
para un 
diálogo 
teatral. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Hacer comentarios de 
textos. 

  9.1.  Realiza el 
análisis y el 
comentario 
de un texto 
siguiendo 
unas pautas 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

CAA 
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dadas. 

10.  Realizar una tarea 
competencial: crear un 
periódico virtual. 

10.1.  Colabora en 
la creación 
de un 
periódico 
virtual. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Leer, escuchar, 
interpretar y valorar los 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
los ámbitos personal, 
académico y social. 

11.1.  Lee, escucha, 
interpreta y 
valora textos 
orales y 
escritos de 
diversa 
tipología de 
los ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

   

 

 
 
UNIDAD 12 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

 

-  Lectura y 
comentario de 
un texto 
narrativo: «Cómo 
demonios se 
haría una 
factura» (El 
tiempo entre 
costuras, de 
María Dueñas). 

  1.  Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a 
través de un texto. 

  1.1.  Comprende un 
texto narrativo 
oral y escrito. 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer los textos de la vida 
cotidiana: las funciones, 
formas, estructura y lenguaje 
de los escritos formularios y 
los documentos personales.  

  2.1.  Conoce las 
funciones de 
los textos de la 
vida cotidiana. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.2.  Reconoce y 
cumplimenta 
escritos 
formularios: 
instancias y 
reclamaciones. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

 

-  Los textos de la 
vida cotidiana. 

-  Los escritos y 
formularios: la 
instancia o 
solicitud y la 
reclamación 
escrita 

-  Los documentos 
personales: El 
currículum, la 
carta de 
presentación y el 
contrato. 

 

Bloque 3: 

Conocimiento de 

Lengua  

 

Ortografía 

-  Los signos de 
puntuación: de 
interrogación, de 
exclamación, los 
puntos 
suspensivos, el 
guion y la barra. 

Norma y uso de la 
lengua 

-  El uso de las 
conjunciones y y 
o en posición 
inicial en 
oraciones 
interrogativas y 
exclamativas. 

*NOTA : Repaso de 
análisis sintáctico 
de oraciones 
compuestas 
Coordinadas, 
Subordinadas 

  2.3.  Sabe redactar un 
currículum y 
una carta de 
presentación. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.4.  Reconoce las 
partes y las 
cláusulas de un 
contrato. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  3.  Utilizar correctamente los 
signos de puntuación.  

  3.1.  Utiliza 
correctamente 
los signos de 
interrogación y 
de 
exclamación, 
los puntos 
suspensivos, el 
guion y la 
barra. 

CCL, 

CAA 
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Adjetivas, 
Adjetivas 
Sustantivadas y 
Sustantivas (ya 
trabajado en 
Evaluaciones 
anteriores) a lo 
largo de la 3ª 
Evaluación. 

 

 

 
 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 
 
 
 

 CALIFICACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla mediante un 
nuevo PRI adaptado a las nuevas circunstancias. 
Se enviará el nuevo PRI y la forma en que se trabajará a padres y 
alumnos vía Papa’s. 
Para trabajar el nuevo PRI los alumnos de ESO realizarán las  
actividades indicadas del libro con el que ya trabajaban la 1ª y 2ª 
Evaluación y enviarán fotos de ellas el viernes 15 de mayo de 
2020. Los alumnos de Bachillerato, de cuya pendiente se 
responsabiliza la profesora doña Mercedes, realizarán 
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actividades y un trabajo que deberán enviar el 30 de abril de 
2020.  
Las calificaciones positivas son consideradas como APTO, con 
nota de 5. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita, 
ortografía, análisis sintáctico de oraciones simples, conocimiento 
de la lengua y conocimiento literario. 

- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1º BTO. 

3ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 6 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-Oraciones coordinadas. 

Clases de oraciones 

coordinadas.  

-Oraciones yuxtapuestas. 

-Oraciones subordinadas. 

Subordinadas 

sustantivas. 

Subordinadas adjetivas o 

de relativo. Subordinadas 

adverbiales. 

-Análisis de un texto: 

«Nosotros y ellos». Chris 

Carroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Asimilar la noción de 

coordinación y reconocer 

los diferentes tipos de 

oraciones coordinadas. 

  1.1.  Entiende la noción de 

coordinación. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Identifica los nexos que 

unen las oraciones 

coordinadas y las 

clasifica. 

CCL, 

CAA 

  1.3.  Escribe oraciones 

coordinadas con nexos 

propuestos. 

CCL 

 SIEP 

  2.  Reconocer los rasgos 

formales que 

caracterizan la 

yuxtaposición. 

  2.1.  Identifica las oraciones 

yuxtapuestas. 
CCL, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Comprender el concepto 

de subordinación y 

conocer las clases de 

oraciones subordinadas. 

  3.1.  Entiende el concepto de 

subordinación y sabe 

cuáles son las clases de 

oraciones subordinadas. 

CCL, 

CAA 

  4.  Identificar oraciones 

subordinadas sustantivas 

y determinar la función 

  4.1.  Identifica oraciones 

subordinadas 

sustantivas y determina 

CCL, 

CAA 
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Actitud.  

que desempeñan. la función que 

desempeñan. 

  5.  Conocer las distintas 

clases de oraciones 

subordinadas adjetivas o 

de relativo. 

  5.1.  Identifica y construye 

oraciones subordinadas 

adjetivas o de relativo. 

CCL, 

CAA 

  5.2.  Reconoce el antecedente 

del relativo. 

CCL, 

CAA 

  5.3.  Distingue las oraciones 

subordinadas adjetivas 

sustantivadas. 

CCL, 

CAA 

  6.  Identificar los distintos 

tipos de oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

  6.1.  Identifica y construye 

distintos tipos de 

oraciones subordinadas 

adverbiales. 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa  por escrito de 

forma correcta y 

adecuada.  

CCL 

  8.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

lo analiza 

lingüísticamente y hace 

un comentario crítico 

siguiendo unas pautas. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

  9.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

10.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes 

fuentes de información 

para ampliar 

conocimientos, resolver 

dudas y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CD 

 
 
 
 
 



  

 

- 45 - 
 

 
 
UNIDAD 7 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-El texto y sus clases. 

Definición de texto. 

Clases de textos. 

-La adecuación del texto. 

-La coherencia. Coherencia 

y análisis de textos. 

-Los mecanismos de 

cohesión. Los conectores 

o marcadores del 

discurso. La repetición. La 

repetición correferencial. 

La elipsis. 

-Análisis de un texto: «Ken 

Follett escribió La 

Regenta». Francisco 

García Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Entender el concepto 

detexto. 

  1.1.  Comprende qué es un 

texto. 
CCL 

  2.  Conocer los tipos de 

textos atendiendo a 

diversos criterios. 

  2.1.  Clasifica textos 

atendiendo a diversos 

criterios. 

CCL, 

CAA 

  3.  Conocer las características 

de la lengua oral y de la 

lengua escrita. 

  3.1.  Conoce las características 

de la lengua oral y de la 

lengua escrita. 

CCL, 

CAA 

  4.  Saber qué rasgos definen 

la adecuación. 

  4.1.  Sabe si un texto es 

adecuado. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Descubrir las relaciones 

que se establecen entre 

las partes internas de un 

texto para saber si este 

es coherente o no. 

  5.1.  Percibe la coherencia y la 

incoherencia de un 

texto. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Argumenta la coherencia 

de un texto. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer, identificar y 

utilizar los mecanismos 

que dan cohesión a un 

texto. 

  6.1.  Reconoce distintos tipos 

de marcadores del 

discurso. 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Identifica en distintos 

planos lingüísticos los 

elementos que 

cohesionan un texto 

mediante la repetición. 

CCL, 

CAA 

  6.3.  Se da cuenta de cómo la 

elipsis constituye un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  

CCL 
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Actitud. 

  8.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura y 

hace un comentario 

crítico siguiendo unas 

pautas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

10.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes 

fuentes de información 

para ampliar 

conocimientos, resolver 

dudas y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CD 

 
 
 
 
 
UNIDAD 8 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-Los textos narrativos. 

Los elementos de la 

narración. La 

estructura de la 

narración. Los estilos 

narrativos. La 

narración y las formas 

verbales. 

-Los textos descriptivos. 

La descripción y el 

punto de vista. El 

tono. El estilo. La 

estructura de la 

descripción.  

  1.  Conocer los 

elementos que 

conforman los textos 

narrativos, su 

estructura y su estilo. 

  1.1.  Identifica los 

elementos 

narrativos, la 

estructura y el estilo 

de una narración. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  2.  Conocer las 

características de los 

textos descriptivos 

(punto de vista, tono 

y estilo). 

  2.1.  Tiene en cuenta las 

diferentes 

características de los 

textos descriptivos 

para analizarlos. 

CCL, 

CAA 

  3.  Reconocer y elaborar 

textos 

argumentativos. 

  3.1.  Sabe lo que es la 

argumentación. 
CCL 

  3.2.  Distingue las partes 

de una 
CCL, 
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-Los textos 

argumentativos. Los 

aspectos 

comunicativos. La 

estructura de la 

argumentación. Las 

características del 

lenguaje 

argumentativo. Clases 

de argumentos.  

-Los textos expositivos. 

Clases de 

exposiciones. La 

estructura de la 

exposición. Las formas 

de ordenar la 

exposición. 

Características del 

lenguaje expositivo.  

-El texto oral. El debate 

y la tertulia. La 

exposición oral. La 

conversación.  

-Análisis de un texto: «El 

club de los poetas 

muertos», en Mal de 

escuela. Daniel 

Pennac.  

 

 

 

 

 

 

Actitud.  

argumentación, 

identifica las clases 

de argumentos que 

la componen y 

comenta los 

aspectos 

comunicativos y 

lingüísticos que la 

caracterizan. 

CSYC, 

CAA 

  4.  Saber las 

características y 

clases de los textos 

expositivos. 

  4.1.  Explica con claridad a 

partir de un texto las 

características de los 

textos expositivos. 

CCL, 

CAA 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica y 

textual la lengua.  

  5.1.  Se expresa por 

escrito de forma 

correcta y adecuada.  
CCL 

  6.  Analizar un texto a 

partir de unas pautas 

dadas. 

  6.1.  Comprende un texto, 

resume su 

contenido, 

determina el tema, 

establece su 

estructura y hace un 

comentario crítico 

siguiendo unas 

pautas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

7.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

escritos de diversa 

tipología de 

diferentes ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y 

valora textos 

escritos de diversa 

tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

8.  Utilizar fuentes de 

información impresas 

o digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

  8.1.  Emplea diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos, 

resolver dudas y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

CD, 

SIEP 
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UNIDAD 18 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La poesía neoclásica. 

Los fabulistas. 

Meléndez Valdés. 

-  El teatro neoclásico. 

Leandro Fernández de 

Moratín.  

-  Pensamiento y 

ensayo. José Cadalso. 

Benito Jerónimo 

Feijoo. Gaspar 

Melchor de 

Jovellanos.  

-Análisis de un texto: 

Cartas marruecas. 

José Cadalso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Contextualizar 

histórica, social y 

culturalmente la 

literatura del siglo 

XVIII. 

  1.1.  Relaciona el espíritu 

de la Ilustración y los 

contextos histórico, 

social y cultural con 

las producciones 

literarias de la 

época. 

CSYC 

  2.  Conocer el panorama 

de la literatura 

neoclásica y las 

primeras 

manifestaciones del 

prerromanticismo. 

  2.1.  Tiene una idea clara 

de las características 

y principales autores 

de la literatura 

neoclásica. 

CCL, 

CEC 

  3.  Comprender el valor 

didáctico de la poesía 

neoclásica en las 

figuras de Samaniego 

e Iriarte y el valor de 

la lírica de Meléndez 

Valdés. 

  3.1.  Conoce a los 

fabulistas Félix María 

de Samaniego y 

Tomás de Iriarte. 

CCL, 

CEC 

  3.2.  Valora la poesía de 

Meléndez Valdés. 

CCL, 

CEC 

  4.  Conocer las 

características del 

teatro neoclásico a 

través de la obra de 

Moratín. 

  4.1.  Identifica los rasgos 

principales de la 

obra de Moratín. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Analiza un fragmento 

de El sí de las niñas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
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Actitud.  

 

5.  Identificar los rasgos 

más destacados de la 

obra de José Cadalso. 

  5.1.  Explica las 

características 

temáticas y 

estilísticas de Noches 

lúgubres y Cartas 

marruecas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  6.  Conocer las principales 

características de la 

obra de Feijoo. 

  6.1.  Valora la obra 

ensayística de Benito 

Jerónimo Feijoo. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.  Reconocer el carácter 

reformista de 

Jovellanos. 

  7.1.  Reconoce el carácter 

reformista de la obra 

de Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.2.  Comprende un breve 

texto de carácter 

ensayístico de 

Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

8.  Analizar un fragmento 

de Cartas marruecas, 

de José Cadalso, 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

  8.1.  Comprende el texto,  

resume su 

contenido, 

determina el tema, 

organiza las ideas y 

elabora un 

comentario crítico y 

lingüístico. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

9.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y 

valora textos orales 

y escritos de diversa 

tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

10.  Utilizar fuentes de 

información impresas 

o digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes 

fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos, 

CD 
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resolver dudas y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 
 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita, 
ortografía, análisis sintáctico de oraciones simples, conocimiento 
de la lengua y conocimiento literario. 

- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 

ASIGNATURA LITERATURA UNIVERSAL CURSO: 1º BTO. 

3ª EVALUACIÓN 

Contenidos 

El movimiento romántico: 

La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

La poesía romántica y la novela histórica. 

Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 
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novela histórica. 

La segunda mitad del siglo XlX: 

De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad.  

Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del 

siglo XIX. Lectura y comentario de alguna obra o de una antología de fragmentos de la novela 

realista. 

El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El Renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda 

mitad del siglo XlX. 

El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.  

La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: 

La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la 

crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación 

literaria. 

La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. 

Lectura y comentario de una novela corta o de algún cuento representativo de este periodo. 

Las vanguardias europeas. El Surrealismo. 

Lectura y comentario de una antología de poesía vanguardista. 

La culminación de la gran literatura americana. La Generación Perdida. 

El teatro del absurdo y del compromiso. 

Lectura y comentario de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los principales 

periodos y movimientos de 

la literatura universal, así 

como los autores y obras 

más relevantes de cada 

época. 

1.1. Conoce los principales periodos y movimientos de la literatura 

universal, así como los autores y obras más relevantes de cada 

época. 

1.2. Desarrolla por escrito un tema del currículo de Literatura 

Universal, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 
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corrección 

2. Leer, comprender y 

analizar fragmentos u obras 

completas representativas 

de distintas épocas, 

interpretando su contenido 

de acuerdo con los 

conocimientos  adquiridos 

sobre temas y formas 

literarias, así como sobre 

periodos y autores 

significativos. 

2.1. Lee y comprende textos literarios universales de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores significativos. 

3. Realizar trabajos críticos 

sobre la lectura de una obra 

significativa de una época, 

interpretándola en relación 

con su contexto histórico y 

literario, obteniendo la 

información bibliográfica 

necesaria y aportando una 

valoración personal. 

3.1. Realiza de manera personal trabajos críticos sobre una obra 

leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, 

social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su 

autor en la época o en la historia de la literatura, consultando 

fuentes de información diversas 

y aportando una valoración personal. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han seleccionado aquellos criterios considerados básicos para la 
adquisición de las competencias clave y relacionados con estándares 
cuya ponderación estaba considerada como básico. Asimismo, se ha 
tenido en cuenta el principio de evaluación continua y formativa. 

ADAPTACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 1ª Y 2ª 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas, 1ª y/o 2ª, deberán entregar los 
planes de refuerzo individualizado cada viernes a partir del día 1mayo 
(incluido) tras  su puesta en conocimiento a afectados. Se les podrá hacer 
pruebas online, si se considera necesario. 
Las tareas se califican como insuficiente, suficiente, bien o muy bien 
atendiendo a su presentación, fecha de entrega (no se permite más de 
un día de retraso), contenido (cantidad y calidad), expresión, signos de 
puntuación  y ortografía). Las calificaciones positivas son consideradas 
como APTO, con nota de 5.  

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la Evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las notas de 1ª y 2ª evaluación. Las tareas correspondientes 
a la 3ª evaluación se califican de la misma manera que las de 
recuperación de evaluaciones y podrán subir hasta 1 punto la nota final. 

 CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria 
tendrán un nuevo plan de refuerzo individualizado con tareas que 
deberán ser remitidas para su corrección y calificación. 

INSTRUMENTOS DE - Actividades de refuerzo de comprensión y expresión escrita y 
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EVALUACIÓN conocimiento literario. 
- Actividades de investigación. 
- Trabajos de lectura. 
- Actividades de comprensión oral (vídeos y audios). 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2º BACHILLERATO 

Replanteamiento de la 3ª evaluación- mayo de 2020 

 

Ajustado al nuevo planteamiento de EVAU 2020 

Se ha dado el temario completo.  

Los criterios de calificación se ajustan a los criterios establecidos en  las directrices de EVAU 

 

EXAMEN DE EVAU  COVID- 19  EXPRESADO EN UN ESQUEMA 

 

 

BLOQUE 1-  5p  2  textos a elegir  1 

 

1.1. Comentario de texto no literario.     Puntuación 2’5 

Los textos pueden ser: ensayo, periodístico: artículo de opinión o editorial, científico-

divulgativo.  

Preguntas:  Tema y estructura o Resumen 1p 

   Tipología textual o Comentario crítico sobre el tema propuesto.1p 

   Cohesión textual: dos procedimientos de cohesión. 0’5p 

1.2 Análisis sintáctico de una oración compuesta de texto. Puntuación 2’5 

 

BLOQUE 2-  5p  De las 3 preguntas hay que responder a 2 
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2.1 Temas de Lengua:     2 temas a elegir 1 Puntuación 2’5 

2.2. Temas de Literatura:    4 epígrafes a elegir 1 Puntuación 2’5  

2.3. Comentario de texto literario:   2 textos  a elegir 1.  Puntuación 2’5 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Y DE CALIFICACIÓN. 

 

El trabajo realizado durante la evaluación contará un 50% 

Comentario de texto literario. Textos pendientes de la 2ª evaluación. 10%  

(Ya hechos)  

Poesía: Federico García Lorca.  

Teatro: Lorca: La casa de Bernarda Alba 

 

Comentario de texto no literario: EDITORIAL: 10%  

 

Comentario de texto no literario: CIENTÍFICO-DIVULGATIVO: 10%  

 

SINTAXIS: 4 exámenes de oraciones a lo largo de dos semanas: 20% 

 

Examen de todos los  contenidos: 50%     

 

 
1.- Comentario de texto no literario. 

Los textos  periodísticos de opinión: el editorial.   
Los textos científico-divulgativos.   

 

2.- Sintaxis:  

 

Una oración  para hacer el análisis completo.   
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3.- Temas de Literatura. 

 

Tema 8.-  La narrativa española posterior al 36: tendencias, rasgos principales, 

autores y obras más significativas.  

Tema 9.-  El teatro español posterior al 36: tendencias, rasgos principales, autores y 

obras más significativas. 

Tema 10.-  La poesía española posterior al 36: tendencias, rasgos principales, autores 

y obras más significativas.  

 

4.- Temas de Lengua. 

 

5. El español en el mundo. El español de América.   
6. El español en la red. Nuevas tecnologías e Instituciones al servicio de la lengua.  

 

 
5.- Comentario de texto literario. 
 

Autores para realizar el comentario de texto literario: 

 
Teatro: Valle-Inclán: Luces de Bohemia  

Teatro: Lorca: Bodas de sangre 

Teatro: Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera. La fundación.  

 

Prosa: Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte. La colmena.  

Prosa: Luis Martín Santos: Tiempo de silencio.  

 

Se han hecho recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación ajustadas a las circunstancias  de la 

enseñanza no presencial.  

 

 


