IES Galileo Galilei
Departamento de Lengua castellana y Literatura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1-

PRIMER CICLO.
1º DE ESO.

1ER. TRIMESTRE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios de los ámbitos: personal,
académico/escolar y social.
3. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
2. Leer, comprender y valorar textos sencillos
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos sencillos u obras
literarias, a través de una lectura reflexiva.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información impresa o
digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social,
utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de
adquisición de los aprendizajes.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y utilizar la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las palabras.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de contrariedad que
se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito
5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.
6. Usar los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario
7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que
realizan en la organización del contenido del discurso.
8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, en función de la intención
comunicativa.
10. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
1. Textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando
progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario
2. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión.
3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

2º TRIMESTRE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios de los ámbitos: personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales sencillos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios
4. y debates sencillos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender y valorar textos sencillos
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos sencillos u obras
literarias, a través de una lectura reflexiva.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información impresa o
digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
1. 5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
5. Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social,
utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución.
6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de
adquisición de los aprendizajes.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y utilizar la terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las palabras
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito
5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
6. Usar los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función
que realizan en la organización del contenido del discurso.
8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, en función de la
intención comunicativa.
10. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
1. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido
e interpretando algunas peculiaridades del lenguaje literario.
2. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión.
3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
4. Consulta y cita fuentes de información variadas para elaborar un trabajo en papel o
digital sobre un tema de Literatura.

3ER TRIMESTRE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios de los ámbitos:
personal, académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios
y debates sencillos.
4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
5. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión
verbal y no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender y valorar textos sencillos
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos sencillos u
obras literarias, a través de una lectura reflexiva.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información
impresa o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución.
1. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del
pensamiento y de adquisición de los aprendizajes.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión
verbal y no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y utilizar la terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos usos de la lengua.
2. 2.Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las palabras
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito
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5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
6. Usar los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función
que realizan en la organización del contenido del discurso.
8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, en función de la
intención comunicativa.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
1. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido
e interpretando algunas peculiaridades del lenguaje literario.
2. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión.
3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
4. Consultar y citar fuentes de información variadas para elaborar un trabajo en papel o
digital sobre un tema de Literatura.
5. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc.,

2º DE ESO
1ER. TRIMESTRE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR



B1.1 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
B1.2 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas,
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR
B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
 B2.2.Leer, comprender y valorar textos
 B2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos
sencillos u obras literarias, a través de una lectura reflexiva.
 B2.4 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
 B2.5 Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
 B2.6 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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B3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y utilizar la terminología gramatical
necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
B3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
B3.3 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital.
B3.4 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
B3.5Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
B3.6Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.
B3.7. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
B3.8. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, en función de la
intención comunicativa.
B3.9 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA




B4.1 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por
la lectura.
B4.2 Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones.
B4.3 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
de los diferentes géneros

2º TRIMESTRE

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR







B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo
B1-3. Comprender el sentido global de textos orales.
B1-4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
habla: contando, describiendo, opinando, dialogando… en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
B1-5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales.
B1-8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y la entonación.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR



B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
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literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA











B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
B3-5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismo.
B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario.
B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
B3-11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA









B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.
B4-1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
B4-1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal.
B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
B4-2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad
B4-5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época.
B4-5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.
B4-6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
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B4-6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías
de la información.
B4-7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

3ER TRIMESTRE:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL, ESCUCHAR Y HABLAR







B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
B1-2. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.
B1-3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).
B1-4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
B1-5. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y
la representación de realidades, sentimientos y emociones.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR






B2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
B2.2 Leer, comprender y valorar textos sencillos
B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
B2.4. Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal,
académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de
elocución.
B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA




B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y utilizar la terminología gramatical
necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
B3-3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
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B3-4. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
B3-5 Usar los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
B3-9. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA







B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.
B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
B4-3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc.
B4-4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
B4-5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época.
B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal.

TERCERO DE ESO.
1ª EVALUACIÓN.
TEMA 1:
1. Desarrollar la capacidad lectora y de comprensión a través de textos orales o
escritos de diversa tipología de los ámbitos personal, académico y social.
2. Conocer las lenguas de España.
3. Distinguir y utilizar correctamente la lengua oral y la escrita.
4. Acentuar correctamente las palabras con diptongos, triptongos e hiatos.
5. Aplicar las reglas de uso de los determinantes ante nombres que comienzan
por a-/ha- tónica
6. Distinguir los géneros literarios y sus principales subgéneros
7. Conocer algunos recursos literarios: la metáfora, la comparación, la
hipérbole, el paralelismo y el polisíndeton
8. Hacer análisis de textos lingüísticos y literarios dirigidos y la localización del
texto literario partiendo de unas pautas comunes dadas para todos los textos
de este tipo.
9. Participar en diversas situaciones comunicativas
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1.0. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
11. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

UNIDAD 2
1. Desarrollar la capacidad lectora y de comprensión a través de textos orales o
escritos narrativos , descriptivos y sociales
2. Conocer, distinguir y utilizar el enunciado, la oración y el sintagma
3. Repasar la tilde diacrítica en monosílabos y en interrogativos y exclamativos.
4. Conocer la norma y uso de los adverbios cuando van acompañados de
posesivos tónicos.
5. Conocer el contexto histórico y social de la Edad Media.
6. Identificar y conocer la lírica primitiva y la épica medieval
7. Hacer análisis de textos lingüísticos y literarios dirigidos y la localización del
texto literario partiendo de unas pautas comunes dadas para todos los textos
de este tipo.
8. Participar en diversas situaciones comunicativas.
9. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
10. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
UNIDAD 3
1. Desarrollar la capacidad lectora y de comprensión a través de textos orales o
escritos sociales.
2. Conocer, distinguir y utilizar el sintagma nominal.
3. Repasar la acentuación de extranjerismos y de palabras compuestas
4. Conocer las normas de uso de los adverbios acabados en -mente.
5. Identificar y conocer el mester de clerecía y sus principales autores.
6. Identificar y conocer la lírica cortesana del siglo XV y su figura más
representativa
7. Recitar un poema.
8. Hacer análisis de textos.
9. Participar en diversas situaciones comunicativas.
10. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
UNIDAD 4
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora de un texto narrativo.
2. Conocer, distinguir y utilizar los sintagmas adjetivales y adverbiales
3. Repasar las normas ortográficas para los nombres propios: antropónimos,
hipocorísticos y topónimos.
4. Identificar y conocer los subgéneros de la prosa medieval y sus principales
autores.
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5. Practicar con la escritura de un cuento con moraleja.
6. Identificar y conocer el teatro medieval y su obra más representativa.
7. Escribir una escena teatral.
8. Hacer análisis de textos.
9. Conocer los conceptos básicos para la organización de un concurso literario.
10. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de los
ámbitos personal, académico y social.
11. Participar en diversas situaciones comunicativas.
12. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
13. Conoce y utiliza fuentes de información digitales.

2ª EVALUACIÓN.
UNIDAD 5
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora de un texto narrativo.
2. Conocer, distinguir y utilizar el sintagma nominal en función de sujeto y los
casos de impersonalidad.
3. Repasar las normas ortográficas para el uso de la b y la v.
4. Conocer las normas que rigen la concordancia entre el sujeto y el verbo de
una oración.
5. Identificar y conocer el género, argumento, personajes, lengua y estudio
crítico de La Celestina.
6. Conoce las características propias del texto descriptivo
7. Practicar con los tópicos literarios: el carpe diem.
8. Hacer análisis de textos.
9. Conocer los conceptos básicos para la organización un programa de radio.
10. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de los
ámbitos personal, académico y social.
11. Participar en diversas situaciones comunicativas.
12. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
UNIDAD 6
Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto
biográfico.
2. Identificar y distinguir el núcleo y la estructura de un sintagma verbal,
las formas personales e impersonales y la conjugación verbal.
3. Distinguir y conocer los verbos regulares e irregulares y las perífrasis
verbales.
4 Saber distinguir los usos correctos del infinitivo y el gerundio.
5. Emplear correctamente las reglas ortográficas de la g y la j.
6. Conocer e identificar el contexto histórico, social y cultural del
Renacimiento.
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7. Distinguir e identificar la poesía amorosa del primer Renacimiento y a
su representante Garcilaso de la Vega.
8. Practicar con los tópicos literarios: el locus amoenus.
9. Describir una emoción o un sentimiento.
10. Hacer un análisis de texto.
11. Interpretar un plano de metro.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
UNIDAD 7
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo.
2. Identificar los principales complementos verbales del predicado.
3. Reconocer y evitar el laísmo, el leísmo y el loísmo.
4. Emplear correctamente las reglas ortográficas de la letra h.
5. Conocer la poesía renacentista religiosa y a sus representantes: fray
Luis de León y san Juan de la Cruz.
6. Reconocer y relacionar los símbolos más empleados por autores
renacentistas y por otros más recientes.
7. Dramatizar una entrevista con un personaje histórico.
8. Hacer análisis de textos.
9. Preparar un magacín informativo.
10. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de
los ámbitos personal, académico y social.
11. Participar en diversas situaciones comunicativas.
12. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

UNIDAD 8
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora de un texto expositivo.
2. Conocer qué es un texto y distinguir sus propiedades.
3. Saber en qué consiste la coherencia y la adecuación en un texto y
cuáles son sus requisitos.
4. Considerar la importancia de los mecanismos para la cohesión textual.
5. Emplear correctamente las reglas ortográficas de la ll y de la y.
6. Identificar el yeísmo como un rasgo de las diferentes variedades de uso
de la lengua.
7. Conocer el teatro y la prosa renacentista: sus autores y las obras más
relevantes.
8. Leer en voz alta con la entonación adecuada.
9. Lectura teatralizada en grupo de un un paso.
10. Hacer un análisis de textos.
11. Organizar un viaje.
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12. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de
los ámbitos personal, académico y social.
13. Participar en diversas situaciones comunicativas.
14. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
15. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

3ª evaluación.
UNIDAD 9
1. Desarrollar la comprensión oral y la lectora a través de un texto teatral.
2. Conocer qué es una descripción y sus tipos, el orden y el estilo
lingüístico que presenta.
3. Conocer qué es un texto narrativo, distinguir sus elementos y verificar
su ordenación.
4. Saber qué es una narración literaria y sus tipos: novela, cuento, fábula y
microrrelato.
5. Conocer los distintos tipos de diálogo, especialmente la entrevista.
6. Escribir un diálogo espontáneo.
7. Usar correctamente los signos de puntuación: punto, coma y punto y
coma.
8. Reconocer y evitar formas verbales incorrectas.
9. Conocer la figura de Miguel de Cervantes y su obra, especialmente, el
Quijote.
10. Realizar en grupo un trabajo monográfico.
11. Hacer análisis de textos.
12. Participar en un foro de debate.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
UNIDAD 10
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora mediante un texto expositivo
o argumentativo.
2. Conocer qué es un texto expositivo y distinguir sus clases.
3. Identificar la estructura de una exposición y reconocer su estilo y su
lenguaje.
4. Saber en qué consiste la argumentación.
5. Conocer qué son los foros de debate y cómo funcionan.
6. Usar correctamente los signos de puntuación: comillas, raya o guion
largo y paréntesis.
7. Escribir correctamente citas textuales.
8. Conocer el contexto social y cultural del Barroco e identificar las
características del culteranismo y el conceptismo.
9. Conocer las características de la poesía barroca y a sus representantes:
Lope de Vega, Góngora y Quevedo.
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10. Aprender a relacionar ideas contrarias.
11. Hacer análisis de textos.
12. Exponer oralmente un tema.
13. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de
los ámbitos personal, académico y social.
14. Participar en diversas situaciones comunicativas.
15. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

UNIDAD 11
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto
periodístico.
2. Conocer los principales géneros periodístcos y su lenguaje.
3. Reconocer las distintas clases de textos publicitarios.
4. Escribir una carta al director.
5. Distinguir el uso de palabras escritas juntas o separadas: aparte, a
parte, demás, de más, sino, si no, también, tan bien, tampoco, tan poco.
6. Repasar el uso de los signos de interrogación y de exclamación.
7. Conocer las características de la prosa barroca, especialmente, de la
novela picaresca.
8. Valorar y conocer la personalidad y las obras de los dos principales
prosistas barrocos: Quevedo y Gracián.
9. Crear un texto literario imitando la novela picaresca.
10. Hacer análisis de textos.
11. Colaborar en la confección de un periódico escolar.
12. Exponer oralmente un tema.
13. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversas tipologías,
de los ámbitos personal, académico y social.
14. Participar en diversas situaciones comunicativas.
15. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
16. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

UNIDAD 12
1. Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo:
un diario.
2. Conocer qué es un diario personal y sus características.
3. Comprender la importancia de las nuevas tecnologías en la escritura.
4. Conocer los principales textos de la vida cotidiana: los escritos
formularios y sus clases.
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5. Reconocer las características y la función de las convocatorias, el orden
del día y las actas de reunión.
6. Escribir un diario.
7. Distinguir el uso de palabras escritas juntas o separadas: porque, por
qué, porqué, conque, con que, con qué, adonde, a donde y adónde.
8. Usar correctamente la palabra donde.
9. Conocer el teatro barroco: forma, estructura, temas y personajes.
10. Valorar las figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la
Barca.
11. Representar en grupo una escena teatral.
12. Hacer análisis de textos.
13. Analizar un programa de fiestas.
14. Exponer oralmente un tema.
15. Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología de
los ámbitos personal, académico y social.
16. Participar en diversas situaciones comunicativas.
17. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
18. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

SEGUNDO CICLO DE ESO.
CUARTO CURSO DE ESO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tema 1
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de tipo narrativo
de los ámbitos personal, académico y social.
3. Dominar el uso del diccionario.
4. Conocer el léxico castellano, los préstamos y los mecanismos de formación de
palabras nuevas.
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5. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje del léxico castellano.
6. Conocer y aplicar la correcta escritura de los latinismos y los extranjerismos.
7. Conocer algunas locuciones latinas.
8. Conocer la situación histórica, social, cultural y artística del
siglo XVIII.
9. Conocer los principios, el estilo y los géneros de la literatura del
siglo XVIII.
10. Hacer comentarios de textos del siglo XVIII
11. Escribir textos de diversa tipología.
12. Participar en diversas situaciones comunicativas.
13. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
14 .Utilizar fuentes de información impresas o digitales para documentarse como
una práctica necesaria para su enseñanza.

Tema 2
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de los ámbitos
personal, académico y social.
3. Dominar el uso del diccionario.
4. Conocer las palabras variables e invariables.
5. Conocer el nombre o sustantivo.
6. Conocer el adjetivo.
7. Conocer y aplicar las reglas generales y específicas de acentuación.
8. Acentuar correctamente palabras que cambian su acentuación gráfica en
diversas circunstancias.
9. Conocer el movimiento cultural y artístico del Romanticismo.
10. Declamar rimas.
11. Describir oral o por escrito objetos, personas, ….
12. Aprender a redactar las partes de un comentario de texto literario.
13. Participar en diversas situaciones comunicativas.
14. Participar de forma activa en las actividades en grupo propuestas.
15. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
16. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 3
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer las características y clases de determinantes y sus valores expresivos.
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4. Conocer las características de los pronombres, sus clases y sus valores
expresivos.
5. Conocer las reglas de escritura de las letras h, g y j.
6. Identificar algunas impropiedades léxicas.
7. Conocer la literatura del Realismo y Naturalismo en su contexto histórico.
8. Conocer las características de la novela realista y naturalista.
9. Ser capaz de componer textos realistas.
10. Conocer a los principales representantes y obras de la novela realista y
naturalista.
11. Hacer comentarios de textos del Realismo.
12. Participar en diversas situaciones comunicativas.
13. 8.Participar de forma activa en las actividades en grupo propuestas.
14. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
15. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 4
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Conocer el verbo y sus valores expresivos.
3. Conocer los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones y
determinar sus valores expresivos.
4. Escribir correctamente palabras con b y con v.
5. Escribir correctamente palabras que contienen la letra x.
6. Conocer cómo se escriben los prefijos.
7. Conocer los movimientos modernista y de la Generación del 98.
8. Identificar las características de la poesía modernista en la obra de sus
principales autores.
9. Conocer las obras y a los autores más representativos de la prosa de la
Generación del 98.
10. Conocer los rasgos de la obra teatral de Valle-Inclán.
11. Recitar un poema.
12. Escribir un cuento.
13. Hacer comentarios de textos.
14. Realizar una tarea competencial: una programación de actividades de ocio.
15. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
16. Participar en diversas situaciones comunicativas.
17. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
18. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
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2ª evaluación.
Tema 5
1. Emitir textos de diversa tipología.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social
3. Conocer la oración simple y sus componentes.
4. Conocer las clases de oraciones compuestas y analizar las oraciones
yuxtapuestas y las coordinadas.
5. Distinguir palabras homónimas.
6. Conocer las características del Novecentismo o la Generación del 14
7. Conocer los principales movimientos de vanguardia y los principales autores.
8. Conocer la nueva métrica del siglo XX
9. Escribir un poema dadaísta.
10. Hacer comentarios de texto.
11. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
12. Participar en diversas situaciones comunicativas.
13. Participar de forma activa en las actividades en grupo propuestas.
14. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
15. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 6
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Distinguir los diferentes tipos de oraciones subordinadas.
4. Conocer las oraciones subordinadas sustantivas.
5. Conocer las oraciones subordinadas adjetivas.
6. Conocer las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas.
7. Escribir correctamente las palabras parónimas.
8. Escribir correctamente las palabras terminadas en -cion, -sióny -cción.
9. Conocer los rasgos comunes y a los autores de la Generación del 27.
10. Leer textos teatrales de los autores de esta etapa literaria.
11. Emitir textos de diversa tipología.
12. Hacer comentarios de textos.
13. Participar en diversas situaciones comunicativas.
14. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, conocimiento y enriquecimiento
personal.
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15. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 7
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer las oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias.
4. Analizar oraciones subordinadas adverbiales
5. Escribir correctamente expresiones numéricas.
6. Escribir correctamente numerales ordinales y fraccionarios.
7. - Contexto histórico, político, socioeconómico y cultural de 1936 a 1975
8. Conocer las producciones poéticas y a sus autores y autoras de 1936 a1975.
9. Emitir textos de diversa tipología.
10. Interpretar un poema.
11. 10.Hacer comentarios de textos.
12. Participar en diversas situaciones comunicativas.
13. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
14. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
Tema 8
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Participar en diversas situaciones comunicativas.
4. Entender el fenómeno de la variedad lingüística y conocer sus causas.
5. Escribir con corrección abreviaturas, siglasy símbolos.
6. Conocer el uso adecuado de las abreviaturas.
7. Reconocer las características del teatro, los tipos de producciones teatrales y a
sus autores de 1936 a 1975.
8. Escribir textos con intención literaria.
9. Participar en diversos trabajos de grupo.
10. Hacer comentarios de texto.
11. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
12. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

3ª evaluación:
Tema 9
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
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2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer qué es un texto, sus características orales o escritas y las formas del
discurso que adopta según el tipo de comunicación que se establezca.
4. Escribir correctamente las palabras que pueden aparecer juntas o separadas.
5. Distinguir las palabras sendosy ambos y usarlas de forma adecuada.
6. Conocer las producciones narrativas y a sus autores y autoras de 1936 a1975.
7. 6.Hacer un comentario de texto.
8. Realizar una exposición oral.
9. Participar en diversas situaciones comunicativas.
10. Participar en diversos trabajos de grupo.
11. Escribir textos de tipología diversa.
12. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
13. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 10
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer las características de los textos expositivos y sus clases.
4. Conocerlos textos argumentativos, su estructura y los tipos de
argumentaciones.
5. Conocer las características de un debate, los elementos que la forman y
observar en ellos un comportamiento adecuado.
6. Reconocer las características del ensayo y sus tipos.
7. Utilizar correctamente los signos de puntuación.
8. Conocer las tendencias de la novela actual y a algunos de sus autores y autoras
más representativos.
9. Reconocer las características del ensayo actual y conocer algunos de sus
autores más representativos.
10. Escribir textos de tipología diversa.
11. Hacer comentarios de textos.
12. Participar en diversas situaciones comunicativas.
13. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
14. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.
Tema 11
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer las características de los géneros periodísticos de opinión y sus clases.
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4. Distinguir los tipos de publicidad y conocer sus características.
5. Utilizar correctamente los signos de puntuación.
6. Conocer las tendencias poéticas a partir 1975.
7. Conocer características y tendencias del teatro a partir de 1975.
8. Hacer comentarios de textos.
9. Participar en diversas situaciones comunicativas.
10. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
11. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

Tema 12:
1. Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto.
2. Leer, escuchar, interpretar y valorar los textos orales y escritos de diversa
tipología de los ámbitos personal, académico y social.
3. Conocer los textos de la vida cotidiana: las funciones, formas, estructura y
lenguaje de los escritos formularios y los documentos personales.
4. Utilizar correctamente los signos de puntuación.
5. Conocer la literatura de Hispanoamérica de los siglos XX y XXI.
6. Emitir textos de diversa tipología.
7. Participar en diversos trabajos de grupo.
8. Hacer comentarios de texto.
9. Participar en diversas situaciones comunicativas.
10. Servirse de la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de
enriquecimiento personal.
11. Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de
aprendizaje.

PRIMERO DE BACHILLERATO.
A. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
1.1. Comprender y analizar las estructuras sintácticas simples.
1.2. Comprender y analizar las estructuras sintácticas complejas coordinadas,
yuxtapuestas y subordinadas.
2.1. Reconocer e identificar los rasgos característicos (morfológicos, sintácticos y
semánticos) de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, conjunción, preposición, verbo y adverbio.
4.1. Reconocer y explicar las propiedades textuales
4.2. Reconocer y explicar los rasgos propios de los textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.

20

IES Galileo Galilei
Departamento de Lengua castellana y Literatura

6.1. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España, valorando la
diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
6.2. Reconoce las distintas variedades de la lengua y las características asociadas a
ellas.

B. EDUCACIÓN LITERARIA
7.1. Conocer los distintos movimientos y géneros literarios, autores y obras más
representativos de este periodo
7.2. Leer y analizar fragmentos de las obras más significativas del periodo literario
estudiado, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y el autor.
7.3. Interpretar críticamente un fragmento literario detectando la relación que se
establece entre las ideas del mismo y el contexto histórico, artístico y cultural

C. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
8.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor
8.2. Desarrollar de la autonomía lectora a partir de alguna obra concreta del
periodo estudiado.

D. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
9. Escuchar, sintetizar y producir textos orales de distinta modalidad, así como de
diversos ámbitos discursivos, usando el registro adecuado y organizando los
enunciados, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las Tecnologías de la
Información y la
1.1. Comprender y analizar las estructuras sintácticas simples.
1.2. Comprender y analizar las estructuras sintácticas complejas coordinadas,
yuxtapuestas y subordinadas.
2.1. Reconocer e identificar los rasgos característicos (morfológicos, sintácticos y
semánticos) de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, conjunción, preposición, verbo y adverbio.
4.1. Reconocer y explicar las propiedades textuales
4.2. Reconocer y explicar los rasgos propios de los textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
6.1. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España, valorando la
diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
6.2. Reconoce las distintas variedades de la lengua y las características asociadas a
ellas.
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2º DE BACHILLERATO.
LENGUA (Bloques 2 y 3)
1.1. Entender el concepto de texto y el concepto de género discursivo.
1.2. Reconocer e identificar las propiedades textuales: la coherencia,
pragmática e interna, y la cohesión (recurrencia, sustitución, elipsis y
marcadores)
1.3. Identificar las funciones del lenguaje y las marcas lingüísticas
identificativas de cada una de ellas.
1.4. Analizar los rasgos más significativos de los distintos tipos de textos,
valorando sus marcas lingüísticas características según la modalidad discursiva
que representen.
2.1. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo: científico,
humanístico, periodístico y literario.
4.1. Observar, analizar y explicar las distintas estructuras sintácticas
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
5. Conocer el origen del español, las principales obras y autores que
consolidaron la configuración lingüística del castellano y explicar los procesos
de formación de palabras en español para la mejora y comprensión del
vocabulario
8. Identificar y analizar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
9. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen
10. Conocer y distinguir los distintos usos del español según sus variedades
diatópicas.
11. Conocer y distinguir los distintos usos del español según sus variedades
diastráticas y diafásicas.
12.1.. Conocer la situación actual del español en el mundo, identificando los
lugares donde tiene presencia
12.2. Conocer el origen diacrónico del español de América y reconocer el
español de América como una variante diatópica del español, reconociendo sus
rasgos lingüísticos principales (fónicos, morfosintácticos y léxicos), valorando
las aportaciones de adstrato lingüístico de las lenguas amerindias
13. Conocer la situación actual del español en la red, identificando sus
características lingüísticas, así como las instituciones al servicio de la lengua

LITERATURA (Bloques 2 y 4)
1. Conocer los distintos movimientos y géneros literarios, autores y obras
más representativos de este periodo
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2. Leer y analizar fragmentos de las obras más significativas del periodo
literario estudiado, identificando sus características temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y el
autor.
3. Interpretar críticamente un fragmento literario detectando la relación
que se establece entre las ideas del mismo y el contexto histórico, artístico y
cultural
4. Desarrollar de la autonomía lectora a partir de alguna obra concreta del
periodo estudiado

COMUNICACIÓN ORAL (Bloque 1)
1. Escuchar, sintetizar y producir textos orales de distinta modalidad, así
como de diversos ámbitos discursivos, usando el registro adecuado y
organizando los enunciados en secuencias cohesionadas

LITERATURA UNIVERSAL (OPTATIVA DE 1º DE BACHILLERATO)
BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS. 50% DE LA PUNTUACIÓN GLOBAL
1.- Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras
completas significativas 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.- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal
especialmente significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas
estéticas dominantes del momento en el que se escribieron y las transformaciones
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.
3.- Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de
la cultura universal.
4.- 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 efectuando una valoración personal.

BLOQUE 2: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA
UNIVERSAL.

1.-Conocer los principales periodos y movimientos de la Literatura Universal,
así como los autores y obras más relevantes de cada época.
2. Leer, comprender y analizar fragmentos u obras completas

23

IES Galileo Galilei
Departamento de Lengua castellana y Literatura

representativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con
los conocimientos adquiridos sobre te mas y formas literarias, así como sobre periodos
y autores significativos.
3. Realizar trabajos 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.
4. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra,
un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un
esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro
de ideas sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la
propia experiencia
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