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1. Contenidos / criterios de evaluación / estándares (mínimos subrayados) 

/ procedimientos / instrumentos. 

En el presente punto se ofrece una tabla que relaciona los CONTENIDOS, los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y su concreción en ESTÁNDARES EVALUABLES según la 

Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (los MÍNIMOS imprescindibles son los que 

aparecen subrayados) con los PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Tabla: 

(NOTA: La mayoría de los estándares se evaluarán de manera continua durante el 

curso).

La programación es un elemento susceptible a cambios, pues, al ser realizada a 

principios de curso, no se pueden prever ciertas circunstancias que podrían afectar 

a un curso o grupo. Cualquier modificación requiere la aprobación de los miembros 

del departamento y deberá ser recogida en el Acta de la Reunión del 

Departamento de Lengua. El nuevo ejemplar que recoja el cambio será enviado a 

Jefatura de Estudios. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

El texto oral y sus 

características 

(planificación y 

puesta en común) 

Crit.LE.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. 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 

diversa, utilizando las tecnologías de la 

información y siguiendo un orden 

previamente establecido. 

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente.  

Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el tono, 

timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación 

comunicativa. 

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión 
verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín.  

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas 

y diseñando estrategias para mejorar 
sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo.  

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

 Crit.LE.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.  

 

 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito 

textos orales de carácter expositivo, 
de temas especializados y propios del 

ámbito académico, discriminando la 

información relevante. 

Actividades realizadas a partir de 

breves exposiciones orales. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 
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  Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del contenido 
en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito 

académico o de divulgación científica 
y cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados por 

el emisor y los valora en función de 

los elementos de la situación 

comunicativa. 

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

El texto oral y sus 

características 

(planificación y 

puesta en común) 

 Est.LE.1.2.3. Escucha de manera 
activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar 

ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral.  

Breves exposiciones orales 
realizadas en clase.  

Actividades realizadas a partir de 

material audiovisual proporcionado 
por el profesor. 

Actividades realizadas en clase y 

en casa periódicamente. 

Los géneros 

periodísticos 

(información y 

opinión) 

Crit.LE.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. 

Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos 

propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación social. 

Actividades realizadas a partir de 

material audiovisual proporcionado 
por el profesor.  

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Actividades realizadas en clase y 

en casa periódicamente.  
Comentarios de texto (varios por 

trimestre).  

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales utilizados por 

el emisor de un texto periodístico oral 
o audiovisual valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

Actividades realizadas a partir de 

material audiovisual proporcionado 

por el profesor. 

Actividades realizadas en clase y 

en casa periódicamente.  

 

La literatura 

medieval: contexto 

histórico-social, 

características, 

autores y obras más 

relevantes 

Crit.LE 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…) y utilizando los 
recursos expresivos adecuados 

a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

Est.LE.2.1.1.  Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. 

Pruebas escritas. Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

•La comunicación: 

concepto. Proceso 

comunicativo. Los 

signos y las 

funciones del 

lenguaje. (Apuntes) 

•El texto y sus 

Est.LE.2.1.2.  Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc., 

empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín. 

Cometarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 
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propiedades. El texto 

como estructura 

comunicativa. (tema 

6) 

 Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias 

para mejorar su redacción y avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

Actividades realizadas en clase. 

Comentarios de texto. 
Elaboración de textos. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 
Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Elaboración de textos (al menos 
uno de cada tipología). 

•Texto expositivo: 

características 

lingüísticas. (tema 7) 

Crit. LE 2.2. Sintetizar el 

contenido de textos expositivos 

y argumentativos de tema 
especializado discriminando la 

información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 

como medio de adquisición de 

conocimientos. 

Est.LE.2.2.1 Comprende textos 

escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación 

científica o cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación, 

distinguiendo las ideas principales y 

secundarias. 

. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas 
Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales presentes en 
un texto expositivo de tema 

especializado y los valora en función 

de los elementos de la situación 
comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y 

género textual. 

 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas 
Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Texto expositivo: 

características 

lingüísticas. (tema 7) 

Crit.LE.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 

manera crítica su forma y su 

contenido. 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de 

textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 
discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de 
forma crítica su forma y su 

contenido. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas 
Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 
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Los géneros 

periodísticos 

(información y 

opinión) 

 Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos 
anuncios impresos identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su 

forma y su contenido y rechazando 

las ideas discriminatorias. 

 

Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 
trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Crit. LE 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. 

. 

Est.LE.2.4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando su 
contenido, fijando sus propios 

objetivos, organizando la 
información en función de un orden 

predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto 
final y llegando a conclusiones 

personales. 

Elaboración de trabajos guiados por 

el profesor. 
Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias. 

Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 
Lectura obligatoria trimestral. 

Est.LE.2.4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

Elaboración de trabajos guiados por 

el profesor. 
Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias. 

Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 
Lectura obligatoria trimestral. 

Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 
página, bibliografía. 

Elaboración de trabajos guiados por 
el profesor. 

Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias. 

Breves trabajos de diversa índole 
guiados por el profesor. 

Lectura obligatoria trimestral. 

Est.LE.2.4.4. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y 

ajenos. 

 

Comentarios de texto. 

Elaboración de textos. 

Elaboración de trabajos guiados por 
el profesor. 

Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias. 

Comentarios de textos (varios por 

trimestre).  

Elaboración de textos (al menos 
uno de cada tipología).  

Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 
Lectura obligatoria trimestral. 

Crit.LE. 3.1.  Aplicar 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías gramaticales 

Est.LE.3.1.1 Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, 

Comentarios de texto. 

Elaboración de textos. 
Pruebas escritas. 

Comentarios de textos (varios por 

trimestre).  
Elaboración de textos (al menos 

uno de cada tipología).  
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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. 

régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Est.LE.3.1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

Comentario de textos. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Crit.LE 3.2. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, 

artículos pronombres, artículos 
y determinantes, explicando sus 

usos y valores en los textos. 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los 

usos y valores (presencia y ausencia) 

de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, 

verbo, pronombres, artículo 

determinado e indeterminado y todo 
tipo de determinantes) en un texto, 

relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, la tipología 

textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

Comentario de textos. 

Elaboración de textos. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de textos (varios por 

trimestre).  

Elaboración de textos (al menos 
uno de cada tipología).  

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Crit.LE 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. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras. 

Pruebas escritas. Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Est.LE.3.3.2 Reconoce las oraciones 

activas, pasivas, impersonales y 
medias contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la intención   

comunicativa del texto en el que 
aparecen. 

Pruebas escritas. Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

•La narración: aspectos 

estructurales, elementos y 

técnicas narrativas. 
(tema7) 

Crit.LE 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. 

Est.LE.3.3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

Pruebas escritas. Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Breves exposiciones orales 
realizadas en clase. 

Comentario de textos. 

Elaboración de textos. 
Pruebas escritas. 

Actividades realizadas en clase 
periódicamente. 

Comentarios de textos (varios por 

trimestre).  
Elaboración de textos (al menos 

uno de cada tipología).  

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y lingüísticos de 
los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 
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Est.LE.3.4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y 

el resto de condiciones de la situación 

comunicativa. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

•La adecuación,  la 

coherencia y la cohesión 

de un texto 

Crti.LE 3.5. Aplicar los 

conocimientos adquiridos para 

la elaboración de discursos 
orales o escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

Est.LE.3.5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión textual en 

su propia producción oral y escrita. 

Breves exposiciones orales 

realizadas en clase. 

Comentario de textos. 
Elaboración de textos. 

Pruebas escritas. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

Comentarios de textos (varios por 
trimestre).  

Elaboración de textos (al menos 

uno de cada tipología).  
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Est.LE.3.5.2. Identifica, analiza e 
interpreta las formas gramaticales que 

hacen referencia al contexto temporal 

y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 

Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 
trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

•La comunicación: 

concepto. Proceso 

comunicativo. Los signos 
y las funciones del 

lenguaje 

Crit.LE 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. 

Est.LE.3.5.3 Valora los recursos 

expresivos empleados por el emisor 

de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad 

y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

Comentarios de texto. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 

trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.3.6.1. Conoce y consulta 

fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Comentarios de texto. 

Elaboración de textos. 
Elaboración de trabajos guiados por 

el profesor. 

Actividades relacionadas con las 
lecturas obligatorias 

Comentarios de textos (varios por 

trimestre).  
Elaboración de textos (al menos 

uno de cada tipología).  

Breves trabajos de diversa índole 
guiados por el profesor. 

Lectura obligatoria trimestral. 

.La evaluación de las 
lenguas de España; 

principales variedades 

dialectales. 

Crit.LE 3.7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas 

lenguas de España y sus 

principales variedades 

dialectales, haciendo especial 

Est.LE.3.7.1.  Explica, a partir de un 
texto, el origen y evolución de las 

lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales 

haciendo especial incidencia en las 

Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 
trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 
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incidencia en las lenguas de la 

Comunidad Autónoma de 
Aragón, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en 
manifestaciones orales y escritas 

y valorando la diversidad 

lingüística como parte del 

patrimonio cultural de nuestro 

país y nuestra Comunidad 

Autónoma. 

lenguas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, y valora la diversidad 
lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

La comunicación: 

concepto. Proceso 

comunicativo. Los signos 
y las funciones del 

lenguaje 

Crit.LE 3.8. Reconocer los 

diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua 

Est.LE.3.8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que exigen 
un uso formal de la lengua, evitando 

el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones cliché. 

Breves exposiciones realizadas en 

clase. 

Comentarios de texto. 
Elaboración de textos. 

Elaboración de trabajos guiados por 

el profesor. 
Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias 

Pruebas escritas. 

Actividades realizadas en clase 

periódicamente. 

Comentarios de textos (varios por 
trimestre).  

Elaboración de textos (al menos 

uno de cada tipología).  
Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 

Lectura obligatoria trimestral. 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre) 

Est.LE.3.8.2.  Explica, a partir de los 
textos, la influencia del medio social 

en el uso de la lengua e identifica y 

rechaza los estereotipos lingüísticos 
que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la 

lengua. 

 

Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 

Comentarios de texto (varios por 
trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

La literatura medieval: 

contexto histórico-social, 

características, autores y 
obras más relevantes 

 

Crit.4.1. Realizar el estudio de 

las obras más representativas de 

la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, 

con especial atención a la 

literatura aragonesa, a través de 
la lectura y análisis de 

fragmentos u obras completas 

significativas. 

Crit.4.2. Leer y analizar 

fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

Est.LE,4.1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, 
con especial atención a la literatura 

aragonesa. 

 

Comentario de textos literarios. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de textos literarios 

(varios por trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.4.2.1. Identifica las 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece 

y la obra del autor.  

Comentario de textos literarios. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de textos literarios 

(varios por trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Est.LE.4.2.2. Compara textos de  Comentario de textos literarios. Comentarios de textos literarios 
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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. 

. 

diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 

(varios por trimestre). 

 

Est.LE.4.3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras representativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

Comentario de textos literarios. 

Pruebas escritas. 

Lectura de La Celestina. 

Comentarios de textos literarios 

(varios por trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Lectura obligatoria trimestral. 

Est.LE.4.3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con 
el contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Comentario de textos literarios. 

Pruebas escritas. 

Comentarios de textos literarios 

(varios por trimestre). 
Pruebas escritas (varias por 

trimestre). 

Crit.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 XIX, obteniendo 

la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado 

con rigor 

Est.LE.4.4.1. Planifica la elaboración 
de trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX. 

Elaboración de trabajos guiados por 
el profesor. 

Actividades relacionadas con la 

lectura de La Celestina. 

Breves trabajos de diversa índole 
guiados por el profesor. 

Lectura obligatoria trimestral. 

Est.LE.4.4.2. Obtiene información de 

fuentes diversas. 

Elaboración de trabajos guiados por 

el profesor. 
Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias 

Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 
Lectura obligatoria trimestral. 

Crit.4.3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX detectando 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 

cultural 

Est.LE.4.4.3. Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

Comentario de textos literarios. 

Pruebas escritas. 

Elaboración de trabajos guiados por 
el profesor. 

Actividades relacionadas con las 

lecturas obligatorias 

Comentarios de textos literarios 

(varios por trimestre). 

Pruebas escritas (varias por 
trimestre). 

Breves trabajos de diversa índole 

guiados por el profesor. 
Lectura obligatoria trimestral. 



 
 

2. Concreción de los criterios de calificación.  

-EXÁMENES O PRUEBAS ESCRITAS (80%). Las pruebas harán 

referencia a los contenidos pertenecientes a los tres bloques COMUNICACIÓN, 

ESTUDIO DE LA LENGUA Y LITERATURA.  

- LECTURAS Y TRABAJOS (20%) 

LECTURA. La lectura se evaluará a través de tres trabajos, uno por 

evaluación, en el que se valorará tanto la FORMA (expresión, puntuación, 

corrección gramatical) como el CONTENIDO (adecuación a la obra original). 

TRABAJOS EN CLASE O EN CASA. Los trabajos harán referencia a los 

contenidos propios del BLOQUE DE LITERATURA, mediante el comentario 

guiado de textos literarios, y del BLOQUE DE COMUNICACIÓN que se 

trabajan en cada evaluación, siendo el análisis de las características textuales 

la base de la VALORACIÓN.  

1ª Texto narrativo. 

2ª Textos descriptivos y dialogados. 

3ª Textos expositivos y argumentativos. 

Además, como fruto de dichos textos o de otras actividades del manual 

del alumno, los profesores propondrán a los alumnos breves trabajos pautados 

para que perfeccionen el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 

desarrollen su sentido crítico en la clasificación de los contenidos pertinentes o 

no.  

 

 

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En cada evaluación se realizará varios exámenes en los que aparezcan 

contenidos de los tres bloques (estudio de la lengua, comunicación y 

literatura) y la nota media de cada evaluación se establecerá aplicando los 

siguientes porcentajes: 

 

80%: Exámenes y pruebas escritas 

20%: Trabajo o prueba de la lectura obligatoria (10%) y 

comentarios lingüísticos y literarios (10%) 
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En el examen o trabajo de la lectura obligatoria debe obtenerse al menos un 5 para 
poder aprobar la evaluación.  
 
 
La NOTA FINAL de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo 
que sacar un mínimo de 5 como media. En caso contrario, el alumno deberá 
presentarse a TODA LA MATERIA en la prueba extraordinaria, salvo en el supuesto de 
que solo haya suspendido UNA evaluación. Durante el curso, NO habrá recuperaciones 
por evaluaciones.  

 

 

 

 

IMPORTANTE 

-  Las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: cada una de 

ellas (incluidas las tildes) supondrá -0,1 en la valoración de ejercicios, pruebas 

o trabajos, pudiendo restarse hasta 1 punto. 

-  La nota final del trimestre será computada de 1 a 10 y se redondeará 

positivamente a partir del 0.8 (si el alumno saca un 4.7, su nota final será de 4; 

si saca un 4.8, será de 5).  

-  La nota final de la asignatura será la resultante de la nota media de cada 

evaluación. Si esta es menor que 5, el alumno deberá presentarse en 

septiembre con la materia de toda la asignatura, salvo en el caso de que solo 

tenga suspensa una evaluación. En ese supuesto, solo se presentaría a los 

contenidos de la misma.  

-  Por otra parte, cabe recordar que, igual que en la ESO, se considerará que 

aquellos alumnos que hayan faltado a un 20% de las clases han abandonado la 

materia, no será posible realizar una evaluación continua una evaluación por 

trimestres.  En ese caso, el departamento les propondrá un examen único en la 

convocatoria de septiembre de 2021 con los contenidos mínimos de la materia 

para poder aprobarla. 

 


