
CRITERIOS CALIFICACIÓN

(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO)

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos con la misma
ponderación.
La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta
ese momento.

1º Trimestre 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2

2º Trimestre 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1,
10.2

Ordinaria 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1,
10.2

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.1 Reconocer y valorar las
lenguas de España y las
variedades dialectales del
español, con especial atención
a la del propio territorio, a partir
de la explicación de su
desarrollo histórico y
sociolingüístico y de la situación
actual, contrastando de manera
explícita y con el metalenguaje
apropiado aspectos lingüísticos
y discursivos de las distintas
lenguas, así como rasgos de los
dialectos del español, en

1.1 No reconoce las
lenguas de España y
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la del propio territorio,
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de
España como las que
forman los repertorios
lingüísticos del
alumnado, y
contrastando algunos

1.1 Reconoce de forma
muy básica las lenguas
de España y las
variedades dialectales
del español, con
atención especial a la
del propio territorio.

1.1 Reconoce las
lenguas de España y
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la del propio territorio,
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de
España como las que
forman los repertorios
lingüísticos del
alumnado,

1.1Reconoce
adecuadamente las
lenguas de España y
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la del propio territorio,
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de
España como las que
forman los repertorios
lingüísticos del
alumnado, y

1.1 Reconoce las
lenguas de España y
las variedades
dialectales del español,
con atención especial a
la del propio territorio,
identificando algunas
nociones básicas de las
lenguas, tanto de
España como las que
forman los repertorios
lingüísticos del
alumnado, y
contrastando algunos

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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manifestaciones orales, escritas
y multimodales.

de sus rasgos en
manifestaciones orales,
escritas y multimodales.

contrastando algunos
de sus rasgos en
manifestaciones orales,
escritas y multimodales.

de sus rasgos en
manifestaciones orales,
escritas y multimodales.

1.2 Cuestionar y refutar
prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando una
actitud de respeto y valoración
de la riqueza cultural, lingüística
y dialectal, a partir de la
exploración y reflexión en torno
a los fenómenos del contacto
entre lenguas, con especial
atención al papel de las redes
sociales y los medios de
comunicación, y de la
investigación sobre los
derechos lingüísticos y diversos
modelos de convivencia entre
lenguas.

1.2 No Identifica
prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y
valoración de la riqueza
cultural, lingüística y
dialectal, a partir de la
observación de la
diversidad lingüística
del entorno.

1.2 Identifica con cierta
dificultad prejuicios y
estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud
de respeto y valoración
de la riqueza cultural,
lingüística y dialectal, a
partir de la observación
de la diversidad
lingüística del entorno.

1.2 Identifica de forma
suficiente los prejuicios
y estereotipos
lingüísticos.

1.2 Identifica
adecuadamente
prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y
valoración de la riqueza
cultural, lingüística y
dialectal.

1.2 Identifica prejuicios
y estereotipos
lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y
valoración de la riqueza
cultural, lingüística y
dialectal, a partir de la
observación de la
diversidad lingüística
del entorno.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

2.1 Identificar el sentido global,
la estructura, la información
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos
orales y multimodales
complejos propios de diferentes
ámbitos, analizando la

2.1 Extrae de forma
imprecisa los datos que
ofrece  un texto oral,
confunde las ideas
principales y las
secundarias, ignora  el
lenguaje no verbal y

2.1 Extrae los datos
relevantes  de un texto
oral, distingue las ideas
principales, interpreta el
lenguaje no verbal y
adopta una posición
ante las ideas que
transmite.

2.1 Extrae
adecuadamente los
datos relevantes  de un
texto oral, distingue las
ideas principales,
interpreta el lenguaje no
verbal y adopta una

2.1 Extrae con bastante
precisión los datos
relevantes  de un texto
oral, distingue las ideas
principales y las
secundarias, interpreta
correctamente el
lenguaje no verbal y

2.1 Extrae con precisión
los datos relevantes  de
un texto oral, distingue
con claridad las ideas
principales y las
secundarias, interpreta
correctamente el
lenguaje no verbal y

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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interacción entre los diferentes
códigos.

asume sin crítica las
ideas que transmite.

posición ante las ideas
que transmite.

adopta una posición
crítica ante las ideas
que transmite.

adopta una posición
crítica ante las ideas y
valores que transmite.

2.2 Valorar la forma y el
contenido de textos orales y
multimodales complejos,
evaluando su calidad, fiabilidad
e idoneidad del canal utilizado,
así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados.

2.2 No es capaz de
valorar la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos.

2.2 Valora la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos.

2.2 Valora la forma y el
contenido de textos
orales y multimodales
sencillos, evaluando su
calidad, su fiabilidad y
la idoneidad del canal
utilizado.

2.2 Valora
la forma y el contenido

de textos orales y
multimodales sencillos,
evaluando su calidad,
su fiabilidad y la
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

2.2 Valora con
profundidad la forma y
el contenido de textos
orales y multimodales
sencillos, evaluando su
calidad, su fiabilidad y
la idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

3.1 Realizar exposiciones y
argumentaciones orales
formales con diferente grado de
planificación sobre temas de
interés científico y cultural y de
relevancia académica y social,
ajustándose a las convenciones
propias de cada género
discursivo y con fluidez, rigor,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en diferentes

3.1 No interpreta
adecuadamente la
relación entre imagen y
palabra.

3.1 Interpreta
adecuadamente la
relación entre imagen y
palabra.

3.1 Interpreta
adecuadamente la
relación entre imagen y
palabra, valorando sus
elementos formales.

3.1 Interpreta
adecuadamente la
relación entre imagen y
palabra, valorando
adecuadamente sus
elementos formales.

3.1 Interpreta
adecuadamente la
relación entre imagen y
palabra, valorando sus
elementos formales en
el marco de la
comunicación
audiovisual.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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soportes y utilizando de manera
eficaz recursos verbales y no
verbales.

3.2 Participar de manera activa
y adecuada en interacciones
orales (formales e informales) y
en el trabajo en equipo con
actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía
lingüística.

3.2 No participa en
debates en gran grupo
y, cuando lo hace, emite
juicios poco
argumentados,
mostrando su
indiferencia hacia el
diálogo.

3.2 Participa en debates
en gran grupo,
aportando sus propios
argumentos y
escuchando los de los
demás.

3.2 Participa en debates
en gran grupo,
aportando sus propios
argumentos y
escuchando los de los
demás con una actitud
tolerante.

3.2 Participa en debates
en gran grupo,
aportando sus propios
argumentos y
escuchando los de los
demás con una actitud
tolerante que favorece
el entendimiento y la
cooperación.

3.2 Participa en debates
en gran grupo,
aportando sus propios
argumentos y
escuchando los de los
demás con una actitud
tolerante que favorece
el entendimiento y la
cooperación.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

4.1 Identificar el sentido global,
la estructura, la información
relevante y la intención del
emisor de textos escritos y
multimodales especializados,
con especial atención a textos
académicos y de los medios de
comunicación, realizando las
inferencias necesarias y con
diferentes propósitos de lectura.

4.1 No comprende el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos.

4.1 Comprende el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos.

4.1 Comprende el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos que respondan
a diferentes propósitos
de lectura,.

4.1 Comprende e
interpreta el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos que respondan
a diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

4.1 Comprende e
interpreta
adecuadamente el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos que respondan
a diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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4.2 Valorar la forma y el
contenido de textos complejos
evaluando su calidad, la
fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de
los procedimientos
comunicativos empleados.

4.2 No valora la forma y
el contenido de textos
sencillos..

4.2 Valora la forma y el
contenido de textos
sencillos..

4.2 Valora la forma y el
contenido de textos
sencillos evaluando su
calidad, su fiabilidad y
la idoneidad del canal
utilizado.

4.2 Valora la forma y el
contenido de textos
sencillos evaluando su
calidad, su fiabilidad y
la idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

4.2 Valora con madurez
la forma y el contenido
de textos sencillos
evaluando su calidad,
su fiabilidad y la
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

5.1 Elaborar textos académicos
coherentes, cohesionados y con
el registro adecuado sobre
temas curriculares o de interés
social y cultural, precedidos de
un proceso de planificación que
atienda a la situación
comunicativa, destinatario,
propósito y canal y de redacción
y revisión de borradores de
manera individual o entre
iguales, o mediante otros
instrumentos de consulta.

5.1 No es capaz de
planificar
adecuadamente la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa, al
destinatario, al
propósito y al canal.

5.1 Planifica la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa, al
destinatario, al
propósito y al canal.

5.1 Planifica la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa, al
destinatario, al
propósito y al canal;
redacta borradores y los
revisa con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de
consulta.

5.1 Planifica la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa, al
destinatario, al
propósito y al canal;
redacta borradores y los
revisa con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de
consulta, y presenta un
texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

5.1 Planifica con gran
precisión la redacción
de textos escritos y
multimodales sencillos,
atendiendo a la
situación comunicativa,
al destinatario, al
propósito y al canal;
redacta borradores y los
revisa con ayuda del
diálogo entre iguales e
instrumentos de
consulta, presentando
un texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

5.2 Incorporar procedimientos
para enriquecer los textos,

5.2 No incorpora
procedimientos básicos

5.2 Incorpora
procedimientos básicos

5.2 Incorpora
procedimientos básicos

5.2 Incorpora
procedimientos básicos

5.2 Incorpora
adecuadamente

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
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atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

para enriquecer los
textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo.

para enriquecer los
textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo.

para enriquecer los
textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
con precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

para enriquecer los
textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
con precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

procedimientos básicos
para enriquecer los
textos, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
con precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

6.1 Elaborar trabajos de
investigación de manera
autónoma, en diferentes
soportes, sobre temas
curriculares de interés cultural
que impliquen localizar,
seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes; calibrar su
fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de
lectura; organizarla e integrarla
en esquemas propios; y
reelaborarla y comunicarla de
manera creativa, adoptando un
punto de vista crítico y
respetuoso con la propiedad
intelectual.

6.1No es capaz de
encontrar y
compartir
información y
recursos
educativos
digitales de
fuentes fiables.

Es capaz de
encontrar y
compartir
información y
recursos
educativos
digitales pero no
siempre de
fuentes fiables.

Es capaz de
encontrar
información de
fuentes fiables y
la comparte.

Es capaz de
encontrar
información en
diferentes
formatos, de
fuentes fiables, y
los comparte
para hacer
posible un
trabajo
colaborativo.

Es capaz de
encontrar
información y
recursos
educativos
digitales en
diferentes
formatos, de
fuentes fiables, y
los comparte de
manera eficaz
para hacer
posible un trabajo
colaborativo.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

6.2 Evaluar la veracidad de
noticias e informaciones, con
especial atención a las redes
sociales y otros entornos

6.2 Elabora
documentos de
texto, con una
presentación

Elabora
documentos de
texto, con una
presentación

Elabora
documentos de
texto con
aplicaciones

Elabora
documentos de
texto con
aplicaciones

Elabora y
maqueta
documentos de
texto con

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
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digitales, siguiendo pautas de
análisis, contraste y verificación,
haciendo uso de las
herramientas adecuadas y
manteniendo una actitud crítica
frente a los posibles sesgos de
la información.

muy deficiente y
que no incluyen
información
relevante.

aceptable y que
incluyen alguna
información
relevante.

informáticas,
como resultado
de un proceso de
búsqueda de
información
relevante.

informáticas,
como resultado
de un proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

aplicaciones
informáticas que
permiten incluir
tablas, imágenes
y diseños, como
resultado de un
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Pruebas orales.

6.3 Adoptar hábitos de uso
crítico, seguro, sostenible y
saludable de las tecnologías
digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de
la información.

6.3 No es consciente
de que el uso de
las tecnologías
digitales
comporta
peligros y
amenazas y no
toma las
medidas
necesarias para
protegerse.

Es poco
consciente de
que el uso de las
tecnologías
digitales
comporta peligros
y amenazas y no
siempre toma las
medidas
necesarias para
protegerse.

Es consciente de
que el uso de las
tecnologías
digitales
comporta
peligros y
amenazas

Es consciente de
que el uso de las
tecnologías
digitales
comporta
peligros y
amenazas y toma
las medidas
necesarias para
protegerse.

Es muy
consciente de
que el uso de las
tecnologías
digitales
comporta
peligros y
amenazas y toma
las medidas
necesarias para
protegerse y
proteger a los
demás.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

7.1 Elegir y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea y

Lee, pero
comprende con
bastante

Lee y comprende
con dificultad
textos literarios,

Lee y comprende
con ayuda textos
literarios textos

Lee y comprende
con un grado
creciente de

Lee y comprende
con un grado
creciente de

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
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dejar constancia del progreso
del itinerario lector y cultural
personal mediante la
explicación argumentada de los
criterios de selección de las
lecturas, las formas de acceso a
la cultura literaria y de la
experiencia de lectura.

dificultad textos
breves, y/o no
identificando si
son literarios o
no, sin distinguir
su finalidad y no
valorando su
mensaje.

justificando el
género al que
pertenecen y
valorando su
mensaje.

breves,
identificando si
son literarios o
no, su finalidad y
valorando su
mensaje.

interés textos
breves,
identificando si
son literarios o
no, su finalidad y
valorando su
mensaje.

interés y
autonomía
textos breves,
identificando si
son literarios o
no, su finalidad y
valorando su
mensaje.

Pruebas escritas.
Pruebas orales.

7.2 Compartir la experiencia
lectora utilizando un
metalenguaje específico y
elaborar una interpretación
personal estableciendo vínculos
argumentados con otras obras y
otras experiencias artísticas y
culturales.

No relaciona el
contenido de un
texto literario
con su contexto
histórico y
cultural, así
como con las
transformaciones
sociales de las
que es origen o
reflejo.
Comparte el
contenido de
manera acrítica,
sin adoptar una actitud
ética.

Comenta el
contenido de un
texto literario,
valorando su
importancia en
las
transformaciones
sociales de las
que es origen o
reflejo. Comparte
evidenciando una
actitud ética.

Comenta el
contenido de un
texto literario,
relacionándolo
con su contexto
histórico pero no
cultural y
valorando su
importancia en
las
transformaciones
sociales.
Comparte desde
un punto de vista crítico
o actitud ética.

Comenta el
contenido de un
texto literario,
relacionándolo
con su contexto
histórico y
cultural
valorando su
importancia en
las
transformaciones
sociales de las
que es origen o
reflejo.
Comparte desde
un punto de vista
crítico y con una
actitud ética.

Comenta de
forma detallada
el contenido de
un texto literario,
relacionándolo
con su contexto
histórico y
cultural, y
valorando su
importancia en
las
transformaciones
sociales de las
que es origen o
reflejo.
Comparte desde
un punto de vista
crítico y
personal,
evidenciando
una actitud ética.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
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8.1 Explicar y argumentar la
interpretación de las obras
leídas mediante el análisis de
las relaciones internas de sus
elementos constitutivos con el
sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico y
con la tradición literaria,
utilizando un metalenguaje
específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la
apreciación estética de las
obras.

No explica ni
interpreta los
fragmentos
leídos.

Lee ,explica e
interpreta los
fragmentos
literarios leídos,
estableciendo
algunas
relaciones y
reconociendo
algunas de las
convenciones del
género.

Lee ,explica, e
interpreta los
fragmentos
literarios leídos,
estableciendo las
relaciones de sus
elementos
constitutivos con
los principios
básicos de los
géneros pero no
de los
subgéneros
literarios.

Lee ,explica, e
interpreta los
fragmentos
literarios leídos,
estableciendo las
relaciones de sus
elementos
constitutivos con
los principios
básicos de los
géneros y
subgéneros
literarios.

Lee y explica
con exactitud ,
interpretando
los fragmentos
literarios leídos,
estableciendo las
relaciones de sus
elementos
constitutivos con
los principios
básicos de los
géneros y
subgéneros
literarios.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

8.2 Desarrollar proyectos de
investigación que se concreten
en una exposición oral, un
ensayo o una presentación
multimodal, estableciendo
vínculos argumentados entre
los clásicos de la literatura
española objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas
clásicas o contemporáneas, en
función de temas, tópicos,
estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y
estéticos, y explicitando la
implicación y la respuesta
personal del lector en la lectura.

No comprende
textos literarios
breves, sin
identificar el
tema, o sin
resumiendo su
contenido, u/o
no señalando su
estructura.

Lee y comprende
con ayuda textos
literarios breves,
identificando el
tema,
resumiendo con
dificultad su
contenido,
señalando su
estructura pero
no valorando su
mensaje.

Lee y comprende
con ayuda textos
literarios breves,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido,
señalando su
estructura y
valorando su
mensaje.

Lee y comprende
con un grado
creciente de
interés textos
literarios breves,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido,
señalando su
estructura,
comentando sus
rasgos de estilo y
valorando su
mensaje.

Lee y comprende
con un grado
creciente de
interés y
autonomía
textos literarios
breves,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido,
señalando su
estructura,
comentando sus
rasgos de estilo y
valorando su
mensaje.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

8.3 Crear textos personales o
colectivos con intención literaria
y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda

Redacta textos
sin intención
literaria o de
forma deficiente,

Redacta textos de
intención literaria y
adapta a
algunas de las

Redacta textos
de intención
literaria aunque
le cuesta seguir

Redacta textos
de intención
literaria
siguiendo las

Redacta textos
originales de
intención
literaria

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.



CRITERIOS CALIFICACIÓN

(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO)

de otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se
empleen las convenciones
formales de los diversos
géneros y estilos literarios.

ya que no se
ajusta a las
convenciones del
género.

convenciones del
género.

las convenciones
del género

convenciones del
género, con
intención lúdica.

siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica
y creativa.

Pruebas orales.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

9.1 Revisar los propios textos y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a
partir de la reflexión
metalingüística e interlingüística
y utilizando un metalenguaje
específico, e identificar y
subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando
los conocimientos explícitos
sobre la lengua y su uso.

No revisa su
escritos ni
conoce el uso de
un metalenguaje
específico. No
identifica ni es
capaz de
subsanar
problemas de
comprensión
lectora.

Revisa sus textos
textos de manera
guiada,
iniciándose en el
uso de un
metalenguaje, e
identifica y
subsana algunos
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

Revisa sus textos
de manera
guiada, conoce
el uso de un
metalenguaje
específico, e
identifica y
subsana
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Revisa sus textos
de forma eficaz,
conoce el uso de
un metalenguaje
específico, e
identifica y
subsana
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Revisa su textos
de forma muy
eficaz de manera
guiada,
iniciándose en el
uso de un
metalenguaje
específico, e
identifica y
subsana algunos
problemas de
comprensión
lectora utilizando
los
conocimientos
explícitos sobre
la lengua y su
uso.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

9.2 Explicar y argumentar la
interrelación entre el propósito
comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como
sus efectos en el receptor,

No explica la
interrelación
entre el
propósito
comunicativo y

Explica algunas
de la interrelación
entre el propósito
comunicativo y
las elecciones

Explica la
interrelación
entre el
propósito
comunicativo y

Explica de forma
eficaz la
interrelación
entre el
propósito

Explica de forma
muy eficaz la
interrelación
entre el
propósito

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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utilizando el conocimiento
explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

las elecciones
lingüísticas del
emisor. No utiliza
su conocimiento
de la lengua ni
un metalenguaje
específico.

lingüísticas del
emisor, utilizando
el conocimiento
explícito de la
lengua y un
metalenguaje
específico.

las elecciones
lingüísticas del
emisor,
utilizando el
conocimiento
explícito de la
lengua y un
metalenguaje
específico.

comunicativo y
las elecciones
lingüísticas del
emisor,
utilizando el
conocimiento
explícito de la
lengua y un
metalenguaje
específico.

comunicativo y
las elecciones
lingüísticas del
emisor,
utilizando el
conocimiento
explícito de la
lengua y un
metalenguaje
específico.

9.3 Elaborar y presentar los
resultados de pequeños
proyectos de investigación
sobre aspectos relevantes del
funcionamiento de la lengua,
formulando hipótesis y
estableciendo generalizaciones,
utilizando los conceptos y la
terminología lingüística
adecuada y consultando de
manera autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

No aplica los
conocimientos y
destrezas que le
permiten
formular
generalizaciones
sobre el
funcionamiento
de la lengua.
Utiliza el
diccionario para
consultar
palabras, con
muchas
dificultades, y no
suele interpretar
adecuadamente
la información
que proporciona.

Aplica los
conocimientos y
destrezas que le
permiten
formular
generalizaciones
sobre el
funcionamiento
de la lengua.
Utiliza el
diccionario para
consultar
palabras,
interpretando
adecuadamente
la información
que proporciona.

Aplica y formula
generalizaciones
de manera
guiada sobre
aspectos básicos
del
funcionamiento
de la lengua a
partir de la
manipulación,
comparación y
transformación
de enunciados
Utiliza el
diccionario para
consultar
palabras,
interpretando
adecuadamente
la información
que proporciona
en cuanto a
etimología,
acepciones,
locuciones y
gramática.

Aplica y formula
de forma eficaz
generalizaciones
de manera
guiada sobre
aspectos básicos
del
funcionamiento
de la lengua a
partir de la
manipulación,
comparación y
transformación
de enunciados
Utiliza el
diccionario para
consultar
palabras,
interpretando
adecuadamente
la información
que proporciona
en cuanto a
etimología,
acepciones,
locuciones,

Aplica y formula
de forma muy
eficaz
generalizaciones
de manera
guiada sobre
aspectos básicos
del
funcionamiento
de la lengua a
partir de la
manipulación,
comparación y
transformación
de enunciados
Utiliza el
diccionario para
consultar
palabras,
interpretando
adecuadamente
la información
que proporciona
en cuanto a
etimología,
acepciones,

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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gramática y uso. locuciones,
gramática y uso.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓNINSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

10.1 Identificar y desterrar los
usos discriminatorios de la
lengua, los abusos de poder a
través de la palabra y los usos
manipuladores del lenguaje a
partir de la reflexión y el análisis
de los elementos lingüísticos,
textuales y discursivos
utilizados, así como de los
elementos no verbales que
rigen la comunicación entre las
personas.

No identifica ni
evita los usos
discriminatorios
de la lengua y los
abusos de poder
a través de la
palabra a que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

Identifica y evita
los usos
discriminatorios
de la lengua y los
abusos de poder
a través de la
palabra a partir
de la reflexión
sobre los
elementos
lingüísticos,
textuales y
discursivos
utilizados que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

Identifica bien y
evitar los usos
discriminatorios
de la lengua y los
abusos de poder
a través de la
palabra a partir
de la reflexión
sobre los
elementos
lingüísticos,
textuales y
discursivos
utilizados que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

Identifica de
forma eficaz y
evitar los usos
discriminatorios
de la lengua y los
abusos de poder
a través de la
palabra a partir
de la reflexión
sobre los
elementos
lingüísticos,
textuales y
discursivos
utilizados que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

Identifica de
forma muy eficaz
los usos
discriminatorios
de la lengua, lo
evita siempre e
identifica
siempre y los
abusos de poder
a través de la
palabra a partir
de la reflexión
sobre los
elementos
lingüísticos,
textuales y
discursivos
utilizados que
rigen la
comunicación
entre las
personas.

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.

10.2 Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de
consensos tanto en el ámbito
personal como educativo y
social.

Muestra valores
y actitudes que
dificultan la
convivencia y el
aprendizaje

Muestra
ocasionalmente
valores y
actitudes que
suelen dificultar
la convivencia y el

Muestra valores
y actitudes que
promueven la
convivencia y el
aprendizaje.

Muestra valores
y actitudes que
promueven la
convivencia y el
aprendizaje,
sobre la base del

Muestra valores
y actitudes que
promueven la
convivencia y el
aprendizaje,
sobre la base de

Cuaderno de clase.
Escala de observación.
Portfolio.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
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aprendizaje. respeto y la
libertad.

la acogida, el
respeto y la
libertad.


