
1 

 

DETALLE DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

(Currículo de CLM, junio 2008) 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

 A) Competencia en comunicación lingüística. 
B) Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
C) Competencia social y ciudadana. 
D) Autonomía y espíritu emprendedor. 
E) Competencia emocional. 
F) Aprender a aprender. 
G) Competencia cultural y artística. 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 
social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 
comunicación. (a,b,c,d) 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos 
y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. (a,b,c,d,e,f) 

 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para 
la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción (a, 
c,d,e,f) 

 

1. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios. (a,c,d,e) 

2. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos 
de la Literatura en lengua castellana, como expresión de 
diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal. (a,d,e,g) 

3. Conocer las características generales de los períodos de la 
Literatura en lengua castellana, así como los autores y obras 
relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. (a,b,d,e,g) 

4. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento 
personal y de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º 
BACH 

INDICADORES 

 
1.Caracterizar diferentes clases de textos orales y 
escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, 
en relación con los factores de la situación 
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 
significativos del género al que pertenecen, 
analizando los rasgos de su registro y valorando 
su adecuación al contexto. (objetivos 1,3) 
 

 Comprende y analiza Los elementos del proceso comunicativo en un texto dado. 
 Analiza textos y determina  el registro, sociolecto o dialecto utilizado. 
 Estudia y analiza la adecuación, la coherencia y la cohesión de diferentes textos y expone sus 

mecanismos. 
 Ante diferentes textos dados, justifica la tipología de los mismos atendiendo al análisis de su 

estructura y rasgos textuales. 
 Conoce las características textuales de los textos narrativos, descriptivos, dialógicos, expositivos y 

argumentativos y analiza sus rasgos lingüísticos. 
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y 
escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, 
con especial atención a los expositivos y 
argumentativos de los ámbitos periodístico y 
académico, y resumirlos de modo que se recojan las 
ideas que los articulan. (Objetivos 1, 3) 
 

 Identifica el tema general y las ideas secundarias de cualquier tipo de texto oral o escrito. 
 Reconoce la estructura organizativa de cualquier tipo de texto, especialmente de textos expositivos y argumentativos. 
 Reconoce y analiza las características de textos periodísticos de diferente género. 
 Realiza resúmenes , esquemas y mapas conceptuales de cualquier tipo de texto de  manera sintética, clara y ordenada  

 

 
3.  Realizar exposiciones orales relacionadas con 

 Presenta y expone oralmente trabajos monográficos con diferente temática apoyándose en distintos soportes 
audiovisuales y en las TIC. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación. (a,b,c,d,f) 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. (a,d,f) 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una 
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. (a,c,d,f,g). 

 

representación e interpretación del mundo. (a, d,e,g) 
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algún contenido del currículo o tema de actualidad, 
siguiendo un esquema preparado previamente, 
usando recursos audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como carteles o 
diapositivas, exponiendo, en su caso, las diversas 
opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes 
argumentos que se aducen. (objetivos 2,3,4) 
 

 Realiza un esquema previo a la exposición oral. 
 Recoge diferentes teorías y opiniones sobre un mismo tema, las expone y las evalúa. 
  

 
4. Manejar los recursos informáticos básicos 
(procesadores de textos, correctores ortográficos, 
bases de datos, Internet, multimedia...) y aplicarlos a 
la búsqueda y elaboración de la información. 
(Objetivo 4) 
 

 
 Usa procesadores de textos, bases de datos y correo electrónico, así como la búsqueda en webs pertinentes para 

desarrollar los trabajos. 
 Sintetiza y sabe interpretar la información recabada en internet. 
 Maneja distintas fuentes de información y bibliografía. 
 Presenta un trabajo riguroso y completo. Hace un uso crítico de estos medios. 

 
5.Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la 
lengua y su uso en la comprensión y el análisis de 
textos de distintos ámbitos sociales y en la 
composición y la revisión de los propios, empleando 
la terminología adecuada. (objetivos 5 y 7) 
 

 Corrige y evita construcciones oracionales agramaticales. 
 Conoce el origen del léxico español. 
 Analiza morfológicamente los constituyentes de las palabras (lexema, morfemas gramaticales, morfemas derivativos…) 
 Identifica y analiza las características morfológicas propias de cada categoría gramatical. 
 Analiza  morfológica y sintácticamente oraciones simples y compuestas realizando una clasificación de las mismas.  
 Conoce la terminología propiamente lingüística y la aplica en las tareas de clase. 
 Obtiene y valora la información gramatical que aportan los diccionarios y otras obras de consulta. 
 Reconoce las principales relaciones semánticas entre palabras (sinonimia, polisemia, hiperonimia…) y las utiliza en la 

composición de textos. 
 Analiza las propiedades textuales en un texto dado. 
 Identifica los mecanismos de cohesión textual y analiza la función de los marcadores del discurso.  
 Hace uso de un vocabulario adecuado, llegando a manejar un léxico riguroso en el ámbito académico. 
 Valora y hace un uso correcto de las normas ortográficas. 
 Analiza y comenta todas las características lingüísticas de un texto dado. (Comentario lingüístico). 

 

6.Conocer las causas históricas de la existencia de 
las distintas lenguas de España y sus grandes 
variedades dialectales, reconociendo y describiendo 
sus rasgos en manifestaciones orales y escritas 
(Objetivo 6) 
 

 Comprende y diferencia los conceptos de lenguaje, lengua, dialecto y habla. 
 Comprende los conceptos de bilingüismo y diglosia. 
 Comprende la dualidad unidad/variedad de la lebgua. 
 Comprende el concepto de variedad diacrónica. 
 Conoce el origen de la lengua española y su evolución histórica. 
 Conoce el origen y las características de las lenguas gallega, catalana y vasca y su evolución histórica. 
 Conoce el origen y las características  de las diferentes variedades dialectales de la lengua española. 
 Conoce algunos autores y obras literarias en las lenguas cooficiales. 
 Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento cultural.  
 Respeta las manifestaciones de las diferentes variedades dialectales  rechazando tópicos de inferioridad o superioridad 

lingüística. 
 Conoce y valora la necesidad de poseer un variedad estándar de la lengua en los usos formales de la misma. 

 

7.Conocer las características generales del español  Conoce el origen, las características y la evolución histórica del español de América. 
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de América y algunas de sus variedades, así como 
las coincidencias y diferencias de la norma en 
diferentes manifestaciones orales y escritas, literarias 
y de los medios de  comunicación. (Objetivo 6) 
 

 Valora la contribución del español de América a la consolidación del español como una de las principales lenguas 
mundiales. 

 Conoce y valora la necesidad de una norma panhispánica en los usos formales. 

 
8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y 
fragmentos significativos de distintas épocas literarias 
utilizando los conocimientos sobre las formas 
literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, 
versificación) y los distintos periodos, movimientos y 
autores. (objetivos 8,9 y 10) 
 

 Comprende los temas y motivos de un texto literario . 
 Identifica las características diferenciadoras del género y el subgénero al que pertenece un texto literario. 
 Comprende el concepto de tópico literario. 
 Identifica los tópicos  presentes en un texto literario. 
 Identifica la métrica y las estrofas de un texto poético. 
 Identifica y comenta los principales recursos estilísticos de un texto literario.  
 Conoce e identifica las características generales de la historia de la literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  
 Esquematiza las características propias de los distintos géneros literarios a lo largo de los períodos Literarios estudiados 

(desde el siglo XVIII a nuestros días). 
 Elabora trabajos monográficos sobre períodos literarios, autores y/o obras estudiados. 
 Realiza un comentario de texto completo de fragmentos de obras literarias de los periodos literarios estudiados . 
 Valora el uso especial del lenguaje literario, reconociendo el valor simbólico del lenguaje poético; diferenciando entre 

sentido literal y figurado. 

9. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras 
significativas de distintas épocas o movimientos, 
interpretándolas en relación con su contexto histórico 
y literario, obteniendo la información bibliográfica 
necesaria y efectuando una valoración personal. 
(Objetivos 8, 9 y 10) 
 

 
 Analiza críticamente el contenido y la estructura de una obra literaria. 
 Evalúa el uso del lenguaje literario en una obra literaria y el punto de vista del autor. 
 Identifica las características propias de un determinado periodo y/ o movimiento literario (desde el siglo XIX a la 

actualidad) en una obra literaria. 
 Expone una valoración personal, interpretando los aspectos más y menos apreciados de la obra, en relación a su 

contenido y a su propia experiencia. 
 Lee las obras recomendadas en clase.  
 Realiza fichas bibliográficas y reseñas de las obras leídas. 
 Elabora trabajos monográficos sobre autores y obras leídas. 
 Realiza lecturas voluntarias. 
 Valora las innovaciones temáticas y formales que presentan obras literarias contemporáneas 
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