Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO
1. Comprender e interpretar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología y finalidad, identificando el sentido global y la intención comunicativa, así como la coherencia del
mensaje a partir del reconocimiento de la estructura y las modalidades oracionales utilizadas por el
emisor; distinguir la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas,
así como las normas básicas que regulan el intercambio en este tipo de comunicaciones. Todo ello
para reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le permita participar
activamente en intercambios comunicativos y seguir avanzando en su proceso de aprendizaje.
2. Producir e interpretar textos orales propios y ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la
participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales; iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, individualmente o
en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas y reconocer la importancia
de la comunicación oral en la vida social.
3. Leer, comprender e interpretar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, mediante la activación progresiva de estrategias de lectura comprensiva que le
permitan realizar una lectura reflexiva, así como identificar los conectores textuales, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante a partir de los elementos y relaciones gramaticales y léxicas, así
como de su estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4. Producir textos escritos, con coherencia y corrección, a partir de modelos dados, en relación con
los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las
particularidades del español de Canarias, y reconociendo la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
5. Consultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la ad-

quisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación,
en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla,
evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con
la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita,
como instrumento necesario para organizar la información, y como estímulo del desarrollo personal,
en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos ortográficos y gramaticales , con la debida atención
a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos
orales y escritos, poniendo en práctica algunas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos textuales adecuados al nivel, la estructura de las palabras y las categorías gramaticales y sus morfemas, y las relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las
normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de
la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar el significado de las palabras en contextos comunicativos próximos al alumnado y
propios del nivel, seleccionando la definición más adecuada, reconociendo y diferenciando sus usos
objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario,
con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario
adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital,
todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8. Identificar las distintas lenguas de España y reconocer la diversidad lingüística del español en el
mundo, relacionando algunas de sus razones históricas e identificando algunas de sus principales
características y rasgos diferenciales. Reconocer los estereotipos y prejuicios sociales existentes en
torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo convenientemente entre variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra
de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad. Evitar ideas preconcebidas relacionadas
con la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad
plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer, en el uso comunicativo, la norma
culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de algunas de sus características
fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica.

9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad y cercanos a sus
gustos, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, con la adecuada
atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y las autoras canarios, y a la literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el contenido
y la forma con los distintos géneros literarios, y prestando especial interés al uso del lenguaje litera rio. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes
y en diversos soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la
personalidad literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como
modelos fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a la literatura juvenil, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con el propósito de que el
alumnado explore su capacidad expresiva, y de que entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la crea tividad y el sentido estético.
Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO
La evaluación de la materia se llevará a cabo según los criterios de evaluación establecidos en el
currículo de Lengua castellana y Literatura. Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se
tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:
a. Pruebas objetivas: se realizará dos exámenes por evaluación de la materia. Asimismo se realizará
un examen de la lectura programada para cada una de las evaluaciones. Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar conceptos y el uso de una presentación , ortografía, vocabulario y redacción adecuados.
b. Trabajos: se valorarán numéricamente todos los trabajos escritos que los alumnos presenten según su grado de corrección.
Los aspectos que se valorarán en estos trabajos dependerán del contenido de cada uno, pero, en general, se tendrá en cuenta, la claridad expositiva y la organización, la presentación y la puntualidad
en la entrega.
c. Observación directa: se observará el trabajo en clase, seguimiento de la misma, autocorrección,
participación, entrega de trabajos puntualmente, realización de tareas, hábito de trabajo en clase y

en casa y otras observaciones como la asistencia a clase. Además se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos de observación en cuanto al trabajo individual:
- Si se interesan por el descubrimiento de nuevos contenidos.
- Si intentan superar las inhibiciones que impiden la participación.
- Si revisan el archivo de clase y tratan de tenerlo al día con todas las actividades bien ordenadas y
autocorregidas.
- Si intentan mejorar la expresión tanto en sus aspectos internos como externos (ortografía, redacción, claridad, corrección de la exposición, presentación de escritos, etc.).
- Si dedican un tiempo semanal en casa al estudio de la materia y comprueban en clase la asimilación de conocimientos.
d. Material de clase: serán de uso obligatorio el libro de texto de Lengua y Literatura por lo que se
controlará que el alumnado traiga y utilice correctamente esos materiales. También se tendrá en
cuenta que el alumno tenga puesto al día el archivo de clase con la realización y autocorrección de
las respectivas actividades.
Modelo de calificación
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres.
Cada uno de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos.
La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones
de los instrumentos desarrollados en el periodo.
Pruebas escritas
a) Exámenes
b) Cuestionarios de lectura
Con respecto a la ortografía, se restará de la puntuación final de la prueba hasta 2 puntos. Por cada
error ortográfico en el uso de las grafías y tildes, incluidas las mayúsculas, se penalizará con
0,1puntos cada una, sólo a partir de la quinta falta de ortografía (las cinco primeras no se
penalizarán).


Los trabajos son aquellas actividades que necesitan un grado mínimo de elaboración o

documentación (trabajos de investigación, resúmenes…). El docente valorará en los trabajos de
investigación distintos aspectos, como la puntualidad en el plazo de entrega, la claridad y la
limpieza, así como la ortografía y correcta sintaxis, entre otros.



Las pruebas escritas constarán de diferentes cuestiones relacionadas con los distintos

criterios de evaluación que se han trabajado. Estas pruebas podrán constar de preguntas teóricas y
prácticas en relación con los contenidos trabajados. Habría que señalar que se valorará así como la
ortografía y correcta sintaxis. Asimismo, las pruebas orales para aquellos contenidos que así lo
requiriesen.
Criterios de Evaluación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de ESO
1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y ajenos, mediante el
uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en
los ámbitos personal, social y escolar.
2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos colectivos
inclusivos, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la autonomía en diversas situaciones y contextos educativos y sociales.
3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales a través de dinámicas que favorezcan
el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como
seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.
4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación y desarrollo de su proceso creador, a partir de
las experiencias y vivencias generadas en el aula y su entorno, para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad.
5. Realizar puestas en escena, con la debida atencion a las particularidades del espanol de Canarias,
a través de la aplicación de técnicas y estilos básicos de los códigos artísticos y expresivos, teniendo
en cuenta la relación espacio, tiempo y movimiento, para aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos.
6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el contacto
directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, la sensibilidad estética y educacional
como público, fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias.
Instrumentos de Evaluación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de ESO
Los instrumentos de evaluación utilizados para valorar los diferentes criterios de evaluación en
relación al bloque de contenido “Comunicación y creatividad son los siguientes:
a) Observación directa del profesorado: actitud, interés, esfuerzo, participación, tareas diarias...

b) Informe de actividad. El alumnado realizará un informe al acabar las principales actividades del
trimestre.
c)Trabajos: a lo largo de cada trimestre los alumnos elaborarán trabajos ya sea de forma individual,
en pequeño grupo o en gran grupo que servirán como síntesis final a cada una de las unidades di dácticas y que quedarán reflejados en el aula o en cualquier otro lugar en el centro como muestra de
su quehacer artístico.
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología y finalidad, identificando el sentido global, la intención comunicativa y la coherencia del mensaje, a partir del reconocimiento de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura de los contenidos y de las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; distinguir las
normas básicas que regulan el intercambio en la comunicación oral con la observación y valoración
del sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para emitir un juicio crítico sobre las mismas y reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en múltiples intercambios
comunicativos y seguir aprendiendo.
2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios o ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir
de la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no
verbal, la representación de realidades sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales; así como aplicar progresivamente estrategias para hablar en público, individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias
de la actividad escolar, para mejorar en el uso hablado de la lengua y tomar conciencia de la importancia de la comunicación oral en la vida social.
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, seleccionando
para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa
en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar
el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las
opiniones ajenas.

4. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos, en relación
con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y
estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
5. Consultar, de forma libre pautada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de nuevos
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito
académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla,
gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral
y escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos ortográficos y gramaticales,
con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y
comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la
mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos comunicativos textuales adecuados al nivel, la estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías
gramaticales y sus morfemas, así como los grupos que conforman las palabras en los enunciados y
textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos comunicativos cercanos, personales o académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y
subjetivos, las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y
digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

8. Identificar las distintas lenguas de España y describir las principales características y los rasgos
diferenciales de las distintas variedades lingüísticas del español en el mundo, reconociendo sus orígenes históricos. Reconocer los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y
manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución
geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta
del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica.
9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad, representativos
de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad Media, con la
adecuada atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a
los autores y las autoras canarios, y a la literatura juvenil. Identificar y relacionar el tema, el contenido y la forma con los distintos géneros y subgéneros literarios, prestando especial interés al uso
del lenguaje literario, la versificación y la funcionalidad de los recursos retóricos, así como a los
contextos socioculturales y artísticos de las distintas épocas en la que se inscriben los textos trabajados, con especial atención al contexto en el que se desarrolla la literatura medieval. Todo ello con la
intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de
soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que le
permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad
literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como
modelos fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las producciones de la Edad Media, así como a obras de la literatura juvenil, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con el propósito de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y
que entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le
permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.
Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO
La evaluación de la materia se llevará a cabo según los criterios de evaluación establecidos en el
currículo de Lengua castellana y Literatura. Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se
tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:

a) Exámenes
b) Cuestionarios de lectura
c) Comentarios literarios
d) Diario de aprendizaje
e) Trabajos de investigación
- Es obligatoria la lectura de un libro por trimestre y se tendrá en cuenta para la nota.Los alumnos
deben leer tres libros a lo largo del curso, que se evaluarán mediante pruebas escritas. Son:
1ª Evaluación:Mentira, de Care Santos. Editorial Edebé.
2ª Evaluación:Verdad, de Care Santos, Editorial Edebé
3ª Evaluación:Donde esté mi corazón, de Jordi Sierra i Fabra. Editorial Edebé.
Criterios de Evaluación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de ESO
1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos, mediante el
uso combinado e integrador de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.
2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización de proyectos
colectivos inclusivos y solidarios, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor en diversas situaciones y contextos
educativos y sociales.
3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico propio y el ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres humanos.
4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de medios audiovisuales y de
las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación, desarrollo y valoración de su proceso creador, a partir de experiencias e iniciativas personales y grupales para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo, la
asertividad y la resiliencia en diversas situaciones y contextos educativos y sociales.
5. Realizar puestas en escena, con la debida atencion a las particularidades del espanol de Canarias,
a través de la aplicación de diferentes técnicas y estilos básicos de los códigos artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y movimiento para aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos.

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el contacto
directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, el espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artística, especialmente el de Canarias.

Instrumentos de Evaluación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de ESO
Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de
las competencias establecidos por la CEU. Para realizar la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de control
o el registro anecdótico) y del análisis de los productos realizados por el alumnado, para lo que utilizaremos la herramienta de GoogleClassroom, en la que el alumno tendrá que subir sus resultados
comunicativos. Por otro lado, se llevará a cabo la autoevaluación y la coevaluación tanto de los productos como, y especialmente, del proceso y el trabajo grupal, pretendiendo con ello fomentar en el
alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Para ello se usarán herramientas como rúbricas y fichas de reflexión.
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, identificando la intención comunicativa y el sentido global del texto, así como la
coherencia del mensaje a partir del análisis de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas,
de la estructura de los contenidos, y de los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad
al texto; distinguir las normas que regulan el intercambio de la comunicación oral con la reflexión y
valoración del sentido global y de la intención comunicativa de producciones orales planificadas o
no planificadas. Todo ello para emitir un juicio crítico y reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en diversidad de contextos de
la vida y seguir aprendiendo.
2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, a partir del uso progresivamente autónomo de estrategias que le
permitan hablar en público, de manera individual o en grupo, en situaciones formales e informales,
así como autoevaluar estas producciones; participar y valorar prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación, con especial atención a los canarios, teniendo en cuenta las normas de
cortesía; y dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión
verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo pro-

gresivo de las habilidades sociales, con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación
oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del
proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor,
la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de
uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias
que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español
de Canarias, y valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
5. Consultar, de forma libre pautada, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales,
utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua y para la adquisición de nuevos aprendizajes y la realiza ción de trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral
que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par
que respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la
vida.
6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos,
poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera
que el alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, la estructura de

las palabras y el valor referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas; los grupos que
conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad
comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico
en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo
a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo su etimología y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados
por el contexto, y otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias
de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de
diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer
el vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8. Explicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales características y rasgos diferenciales de las de las distintas variedades del español en el mundo, describiendo sus orígenes históricos. Analizar y cuestionar los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al
plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo y explicando la diferencia entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y valorar,
en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la descripción
de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.
9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada
atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios y a la literatura juvenil. Identificar el tema, relacionar su contenido y forma
con el contexto sociocultural y literario de cada período, con especial atención al contexto en el que
se desarrolla el Siglo de Oro. Reconocer, identificar y comentar la intención del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionar sobre la vinculación existente entre la literatura y el resto de las manifestaciones artísticas, expresando
estas relaciones a través de juicios críticos razonados que respetan y valoran la diversidad de opi-

niones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de
ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes y con ayuda, en
ocasiones, de diversos lenguajes artísticos y medios audiovisuales, a partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las
producciones del Siglo de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los que se apliquen las características y las convenciones formales de los diversos géneros, y en los que se preste atención al
tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que se entienda la escritura como una
forma de creación y de comunicación de sentimientos, y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.
Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos
de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos enumeramos a continuación:
- Observación directa del trabajo en el aula y en casa.
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos y exposición de un tema, en grupo o individualmente.
- Realizar pruebas objetivas.
- Es obligatoria la lectura de un libro por trimestre y se tendrá en cuenta para la nota.
Estas lecturas serán valoradas con exámenes las dos primeras evaluaciones y trabajo, la tercera.
· 1ª Evaluación: La piel de la memoria, de Jordi Sierra i Fabra.
· 2ª Evaluación: El cementerio de los ingleses, de José María Mendiola. Editorial Edebé

· 3ª Evaluación: Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Editorial Clásicos a medida de Anaya
Se ha de tener en cuenta:


El alumnado que no entregue o no participe en las actividades marcadas deberá realizar un
examen con los contenidos de dichas actividades.



No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación médica.



No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fecha
fijada, excepto con justificación médica.



En caso de copiar en un examen, el alumno tendrá un 0 en la nota de examen. Asimismo, si
en un trabajo no cita las fuentes correspondientes, obtendrá un 0 en la nota del mismo.



Se seguirán los criterios de calificación de ortografía estipulados por el departamento de
Lengua y Literatura.

Modelo de calificación
Se atenderán los distintos ritmos y estilos de aprendizaje a través de los diferentes tipos de trabajos
(trabajo colaborativo y cooperativo) y agrupamientos. El alumnado que pueda mostrar ciertas
carencias al terminar la primera evaluación contará con una serie de ejercicios escritos. Del mismo
modo, aquellos alumnos y alumnas con un rendimiento óptimo tendrán a su disposición ejercicios
escritos que contribuyan a profundizar en los contenidos.
La evaluación de los distintos instrumentos de evaluación tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:


Los trabajos son aquellas actividades que necesitan un grado mínimo de elaboración o
documentación (comentarios, trabajos de investigación, resúmenes, mapas…). El docente
valorará en los trabajos de investigación distintos aspectos, como la puntualidad en el plazo
de entrega, la claridad y la limpieza, así como la ortografía y correcta sintaxis, entre otros.



Las pruebas escritas constarán de diferentes cuestiones relacionadas con los distintos
criterios de evaluación que se han trabajado. Estas pruebas podrán incluir preguntas teóricas
y prácticas en relación con los contenidos trabajados. Habría que señalar que se valorará
también el uso correcto de la ortografía y la sintaxis. Con respecto a las pruebas orales, se
procederá del mismo modo para aquellos contenidos que así lo requieran.

Criterios de Evaluación de Valores Éticos de 3º de ESO
1. Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar el
concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la relación entre los actos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad. Identificar y describir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia, sus características grupales y la influencia
que ejercen sobre sus miembros, a través del tratamiento de información procedente de diversas
fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento, la autoestima y
la confianza en sí mismo con la finalidad de seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta.
2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando que se ha utilizado diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y relacionan
los fundamentos de la naturaleza social del ser humano, la relación dialéctica entre persona y sociedad y las diferencias entre lo privado (ética) y lo público (derecho). Argumentar, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los límites de la libertad personal
y social señalando la importancia de los valores éticos y su influencia en los contextos social y cultural, así como acerca del papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.
3. Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional y analice en qué consiste dicha inteligencia, relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman
con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En
ese proceso, indagar en diferentes fuentes de información y comunicar sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Debatir, a partir de las exposiciones, la importancia de dicha inteligencia y su carácter moral en la construcción de la personalidad. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima, habilidades emocionales y sociales, con la finalidad de construir su
propia identidad personal conforme a virtudes y valores éticos empleando la conducta asertiva, en
sus contextos más próximos, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
4. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el significado que
tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas libre, voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética como guía de comportamiento y
autodeterminación. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas y la concepción kantiana de la persona, e identificar los conceptos de heteronomía y autonomía moral con el fin de valorar su importancia y su aplicación en la

vida personal y social, en la que interactúan también otros valores como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos y promoverlos destacando los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa
personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en su entorno.
5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar y explicar
las características y objetivos más significativos del eudemonismo aristotélico, del hedonismo de
Epicuro y de la ética utilitarista, así como distinguir las éticas de fines y procedimentales. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos,
poniendo de relieve su importancia y vigencia actual.
6. Analizar y establecer la relación existente entre los conceptos de «ética», «política» y «justicia»
en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de la política, su concepto de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad.
7. Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la fundamentan y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los
principios defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los derechos y
deberes de los ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios rectores de la política social y
económica" (del artículo 39 al 52), con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español.
8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de "Estado de Derecho"
y "división de poderes", con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación de
la ciudadanía en la vida política del Estado y evitar los riesgos de una democracia que vulnere la
DUDH. Identificar, además, los elementos esenciales de la UE, su utilidad y sus logros, analizando
los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros.
9. Distinguir y señalar las semejanzas, diferencias, relaciones y vinculaciones entre ética, derecho y
justicia; al mismo tiempo, explicar el significado de los términos de legalidad y legitimidad (mediante la lectura dialogada y reflexiva, elaborando trabajos en grupo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar y exponer
la fundamentación ética de las leyes, las teorías jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico, y buscar y seleccionar información, realizando presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas jurídicas.
10. Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e
interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de

la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y de los Estados. Discutir el contenido y estructura interna de la
DUDH con el fin de apreciarla y respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad
de las personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos
humanos. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan
instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.
11. Investigar, mediante casos de actualidad, la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos que se pretenden no
respetan un código ético fundamentado en la DUDH, y reflexionar sobre la neutralidad de la investigación científica o su mediatización por intereses políticos, económicos, etc. Evaluar, además, el
problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, y justificar la necesidad
de establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, discerniendo posibles soluciones a dilemas morales que
se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, mediante la aplicación
de dichos valores éticos.
Instrumentos de Evaluación de Valores Éticos de 3º de ESO
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos que enumeramos a continuación:
- Observación directa del trabajo en el aula y en casa.
- Producciones orales y escritas.
- Trabajos monográficos y exposición de un tema, en grupo o individualmente.

Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, a partir de la identificación de la intención comunicativa y del sentido global del

texto, así como de la explicación de su estructura y de las características de los diferentes géneros
textuales, analizando y valorando los diferentes conectores textuales, los principales mecanismos de
referencia interna (gramaticales y léxicos) y los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al texto; distinguir las normas que regulan el intercambio de la comunicación oral con la reflexión y la valoración del sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación
oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en diversidad de contextos de la
vida y seguir aprendiendo.
2. Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto
académico o de las prácticas discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a los
medios canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y
valorando las normas de cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le per mitan hablar en público, de manera individual o grupal, en situaciones formales e informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral
como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos,
y como herramienta para regular la conducta.
3. Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar,
social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en
papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo; identificando los conectores
textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una lectura reflexiva de los textos y
manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y
con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que
le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización
de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical
en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de
Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y
emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.

5. Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de
dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos
o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita
reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma
creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y
escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Aplicar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la corrección, producción y comprensión de textos orales y
escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, de
manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, los valores expresivos que adquieren las categorías gramaticales en función de la intención comunicativa,
así como distintos procedimientos lingüísticos para formar estas categorías gramaticales. Explicar y
describir los rasgos que determinan los límites oracionales, reconociendo la estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades de transformación y ampliación, en la búsqueda del enriquecimiento y la mejora de la comunicación oral y escrita. Comprender y valorar las normas de uso lin güístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de
acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, reconociendo y
diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros
mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, especialmente a través del reconocimiento
y la explicación del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en la deducción del significado de palabras desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación léxica y la evolución
etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y definir distintos valores de significado de las palabras en relación con la intención comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el
vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales en los que
se produce cada situación comunicativa, valorando la importancia de la adecuación del registro a

cada discurso, sus condiciones y su finalidad, ya sea oral o escrito, así como comprender la diferen cia en el uso entre los registros lingüísticos, las variedades sociales y las variedades geográficas del
español, a fin de evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de estas variedades y, de este modo, reconocer y valorar, en el uso, la norma culta del español de Canarias, con
sus características fónicas, gramaticales y léxicas, como variedad de prestigio de la lengua española,
en la búsqueda de la seguridad personal en la comunicación lingüística.
9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y especialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con el contexto
sociocultural y literario de cada período, y reconociendo, identificando y comentando la intención
del autor, el tema y los rasgos propios del género; así como reflexionar sobre la conexión existente
entre la literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones con juicios críticos razonados.
Todo ello con la finalidad de potenciar el hábito lector en todas sus vertientes, tanto como fuente de
acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad literaria y su criterio estético.
10. Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de géneros diversos,
en distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial
atención a las producciones del siglo XVIII hasta la actualidad, así como a obras de literatura juve nil, en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y en los que se preste
atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura sea entendida como una forma de creación y de comunicación de los propios sentimientos y se desarrolle la
propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.
Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO
La calificación de materia en cada una de las evaluaciones será el resultado de analizar globalmente
la calificación de los diferentes criterios trabajados a lo largo del trimestre. Para calificar cada uno
de los criterios de evaluación, se atenderá al nivel de desarrollo de cada una de los estándares de
aprendizaje y competencias clave asociadas a cada criterio.
Los instrumentos mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los siguientes:
a) Observación directa:


Actitud frente a la materia: mediante intervenciones, exposiciones, trabajos, preguntas…



El trabajo en el aula y en casa: se tendrá en cuenta si realiza diariamente las tareas que se le
asignan para casa y en clase.



Cuaderno: con registro periódico de todas las actividades, con explicaciones y correcciones.

b) Trabajos e investigaciones, tanto individuales como en grupo, que servirán para potenciar y desarrollar la expresión oral y escrita, la creatividad, la capacidad crítica, los hábitos de investigación,
la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de organización personal.
c) Pruebas escritas, observando principalmente la competencia lingüística.
d) Lecturas obligatorias. Los alumnos deben leer tres libros a lo largo del curso, que se evaluarán
mediante pruebas escritas. Son:
1ª Evaluación: Ana Frank. La memoria del Holocausto, de Eduardo Alonso. Editorial Vicens Vives
(Cucaña)
2ª Evaluación: El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Safón. Editorial Planeta
3ª Evaluación: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Editorial
Vicens Vives.
- Para poner la calificación de la materia, se tendrá en cuenta el peso en las competencias clave.
- Para aprobar la materia de Lengua Castellana y Literatura deberá tener superada la Competencia
lingüística con un peso de 5/10.
- Si la calificación es negativa se procederá a realizar una recuperación al final del curso, no de
modo parcial ni de cada evaluación.
Criterios de Evaluación de Artes Escénicas de 4º de ESO
1. Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes espectáculos de
danza, teatro y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida social, así como sobre su
importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones, a partir del
análisis y comentario de espectáculos diversos, apreciando la importancia del patrimonio español y
canario en lo que respecta a las artes escénicas. Todo ello con la finalidad de contribuir a su
formación integral, física, estética y cultural.
2. Realizar prácticas escénicas para la experimentación y reflexión sobre el papel de la danza y el
teatro en la mejora de la salud física y psíquica, afianzando el autoconocimiento, la autoestima, la
gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales y cognitivos, con la finalidad de
reconocer los beneficios de estas disciplinas/artes en la salud integral de la persona.
3. Emplear capacidades y destrezas linguísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas
mediante la participación en propuestas creativas y comunicativas, que aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo, generando recursos para desarrollar y mostrar un mayor conocimiento de sí mismo, y una personalidad autónoma e independiente en prácticas educativas y sociales íntegras.

4. Construir una visión global, integrándose en dinámicas de grupo creativas, sobre los diferentes
estilos y formas de teatro, los diferentes estilos y formas de danza, y las características de otras artes
escénicas, a través de su evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad, como medio
de desarrollo personal y social.
5. Interpretar, individualmente o en grupo, piezas teatrales o de diferentes danzas a través de textos
escénicos, coreografías e y secuencias de movimientos, libres o con un fin determinado, que serán
improvisadas o memorizadas y ensayadas a lo largo del curso para su escenificación. Todo ello con
la finalidad de desarrollar su acervo expresivo y de superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.
Instrumentos de Evaluación de Artes Escénicas de 4º de ESO
La evaluación es una valoración de los aprendizajes del alumnado, de la actuación del profesorado y
del proceso de enseñanza a partir de la información obtenida por una serie de instrumentos de evaluación. Entre ellos, el profesorado tendrá en cuenta en el momento de evaluar a los alumnos los siguientes:


Observación directa en el aula.



Hoja semanal de seguimiento de las actividades, trabajo en clase, actitud respetuosa y participación.



Exposiciones sobre el teatro y la danza en las diferentes sociedades y épocas.



Improvisaciones.



Representaciones teatrales en grupo, parejas o pequeños grupos



Monólogos.



Actividades de creación e imaginación.



Cuestionarios sobre la materia impartida.



Ficha de autoevaluación de trabajos se constatará por escrito el diario de clase y cuaderno de
aula de la profesora.

Se tomará como referencia para evaluar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
relacionado, descritos en esta programación.
Se asignará a cada criterio el mismo porcentaje en la calificación de la evaluación, de manera que la
calificación final de cada trimestre será la media de las calificaciones obtenidas. La puntuación será
del 1 al 10, sin decimales.
Criterios de Evaluación de PostPMAR de 4º (Ámbito sociolingüístico)
1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en la
que se producen; sintetizarlos y valorar de forma analítica, reflexiva y crítica su contenido; reconociendo la importancia de la comunicación oral y escrita como acto social que le posibilita participar
plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como fuente de conocimiento y estímulo
para el desarrollo personal.
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales con intención literaria, aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita y oral
no espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la importancia de la lengua oral y
escrita en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en la organización del pensamiento
propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos.
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar las dos grandes variedades del español, septentrional y meridional, y sus características fónicas,
gramaticales y léxicas, entendiendo la diversidad lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad y valorando la norma culta del español hablado en Canarias; y
comprender y valorar las normas de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la lengua
que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y deberes entre las personas.
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las características esenciales del Renacimiento y Barroco;

con el fin de profundizar en el gusto y el hábito lector, y de apreciar el valor del arte en cualquiera
de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, como vehículo de exploración de mundos reales o imaginarios y, en consecuencia,
como fuente y estímulo del desarrollo personal.
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o proyectos de
investigación sencillos, en un proceso integral que permita reconocer cuándo se necesita información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, con el fin de valorar su uso en su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras, con especial atención a la conquista y colonización de América y Canarias,
y a las características de la sociedad producto de tal proceso; comparando todo ello con los modelos
actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención a la
mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías.
7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad;
apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía mundial, y sus consecuencias medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar y analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la riqueza en el planeta, y su relación
con los conflictos bélicos; todo ello mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración
de información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la
economía actual, valorar las ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su
caso, alternativas.
Instrumentos de Evaluación de PostPMAR de 4º (Ámbito sociolingüístico)
La evaluación de la materia se llevará a cabo según los criterios de evaluación establecidos en el
currículo de Lengua castellana y Literatura. Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se
tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres.
Cada uno de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos.
La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones
de los instrumentos desarrollados en el periodo.

a) Exámenes
b) Cuestionarios de lectura
c) Trabajos de investigación
d) Comentarios literarios
e) Observación directa
Criterios de Evaluación de Valores Éticos de 4º de ESO
1. Realizar de manera cooperativa presentaciones creativas de proyectos de investigación orientados
a interpretar la dignidad de la persona como fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), demostrando la utilización de diversas fuentes de información. Valorar la
DUDH, que establece los atributos esenciales del ser humano, como el eje central sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos sociales.
2. Elaborar presentaciones con soporte informático y audiovisual para explicar, basándose en la
DUDH, tanto los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el
Estado, como en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación
de masas. Argumentar sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado ante este fenómeno con el fin de
favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.
3. Elaborar diferentes producciones (exposiciones, campañas de sensibilización y denuncia, manifiestos, etc.), trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, en las que se identifique y describa la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, justificando la necesidad de
una regulación ética actualizada y ampliada a los nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Explicar y ponderar, a través del tratamiento de información procedente de diversas fuentes, las circunstancias que rodean al ser humano en la actualidad, destacando sus límites y oportunidades para la elaboración de su proyecto de
vida conforme a los valores éticos libremente elegidos y que dan sentido a su existencia.
4. Distinguir a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos filosóficos, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., la ética autónoma de Kant y la ética del discurso de J. Habermas y
Apel como éticas formales. Identificar mediante resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, monográficos, comentarios, etc., los principales valores éticos que comportan, y desde su iniciativa
personal. Elaborar, con iniciativa emprendedora y mediante soporte informático, conclusiones fundamentadas en las que demuestre reconocer que estas éticas incluyen el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, asumiéndolas como importantes para llegar a conformar normas éticas justas y universales.

5. Reconocer que la democracia no es solo la forma de gobierno sino, sobre todo, el estilo de vida
ciudadana deseable; y por ello, valorar la necesidad de participar en la vida política, reconociendo,
mediante la elaboración de trabajos en equipo de diverso tipo y formato, la utilidad personal y social de defender y difundir los derechos humanos y los valores éticos y cívicos asociados, así como
de cumplir con sus deberes en la defensa y conservación de todos los bienes y servicios públicos.
6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones creativas, el deber de
la ciudadanía y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos y de reconocer lo indispensable que resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, así como
para construir una sociedad más justa y solidaria, comprendiendo a través del diálogo reflexivo el
peligro que puede suponer la globalización para la destrucción del planeta y deshumanización de las
personas.
7. Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la
conciencia de la persona, y los deberes cívicos impuestos por las normas jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos y, en otras, como sucede con la objeción de conciencia, la insumisión, la indignación,
la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de actuar conforme a los principios y valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. Valorar la teoría de la justicia de John Rawls
como equidad y como fundamento ético del derecho y aplicarla en la resolución de casos prácticos.
8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los problemas y deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, justificando la importancia de las instituciones y del voluntariado que trabaja por la defensa de
los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas amenazas de nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3). Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y del poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en la Constitución española a
las fuerzas armadas y su relación con los compromisos de España con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz.
9. Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, proyectos científicos y
tecnológicos de actualidad con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a profesionales de la ciencia, la tecnología…
Instrumentos de Evaluación de Valores Éticos de 4º de ESO
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alum-

nado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos que enumeramos a continuación:
- Observación directa del trabajo en el aula y en casa.
- Producciones orales y escritas.
- Trabajos monográficos y exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la documentación en fuentes diversas, la organi zación de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en
cuenta los factores de la situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este
tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha activa para resumir por escrito su contenido .
Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación oral como un medio para
adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo.

2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación social, identificando los rasgos
propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos
aprendizajes en planificación, producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.

3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, con atención a las particularidades del español de Canarias, a partir de un esquema previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...) o defendiendo, en su caso, la opinión u opinio-

nes que se sostienen a través de una posición crítica bien argumentada. Demostrar la comprensión
de este tipo de textos a través de su análisis y de la síntesis de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria, y entendiendo la importancia de la lectura como un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo persona.

4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de opinión, y publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de los medios de
comunicación social, reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando mensajes discriminatorios. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, composición y revisión de textos periodísticos y publicitarios propios, de diversa índole. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de
forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.

5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX o con la actualidad social, científica y cultural, en un
proceso integral y planificado de manera autónoma, que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al contexto, respetando
las normas de presentación de estos trabajos y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en sus argumentaciones, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes
consultadas. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión lingüística de estas producciones. Todo ello para
propiciar un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso
autónomo del diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el
alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en un texto, así como reconocer, explicar e
incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo ello con
la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su aprendizaje autónomo. Com-

prender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un
uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.

7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y social, los conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías
textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y a la intención del
emisor, la correcta estructuración y disposición de los contenidos para la coherencia de sentido, y el
manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión, con ayuda de
fuentes de información impresa o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la
mejora en la comunicación y del avance en su aprendizaje autónomo.

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, sociales y funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de los orígenes y la evolución
histórica de las lenguas y variedades del español, y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales,; y a través del reconocimiento y la explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, valorando esta diversidad como muestra de nuestro patrimonio
cultural y mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado
en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, a fin de mejorar su uso comunicativo.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX, con la adecuada atención a las
muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con
el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a su vez la
evolución histórica de los temas y las formas.
10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia
de estilo, en los que se apliquen los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura y el comentario de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, incluida la
actual, y de su propia experiencia lectora, cultural y personal.

Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato
La calificación de materia en cada una de las evaluaciones será el resultado de analizar globalmente
la calificación de los diferentes criterios trabajados a lo largo del trimestre. Para calificar cada uno
de los criterios de evaluación, se atenderá al nivel de desarrollo de cada una de los estándares de
aprendizaje y competencias clave asociadas a cada criterio.
Los instrumentos mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los siguientes:
a) Observación directa:


Actitud frente a la materia: mediante intervenciones, exposiciones, trabajos, preguntas…



El trabajo en el aula y en casa: se tendrá en cuenta si realiza diariamente las tareas que se le
asignan para casa y en clase.

b) Trabajos y comentarios de texto, tanto individuales como en grupo, que servirán para potenciar
y desarrollar la expresión oral y escrita, la creatividad, la capacidad crítica, los hábitos de investigación, la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de organización personal.
c) Pruebas escritas, observando principalmente la competencia lingüística.
Para poner la calificación de la materia, se tendrá en cuenta el peso en las competencias clave.
Para aprobar la materia de Lengua Castellana y Literatura deberá tener superada la Competencia lingüística con un peso de 5/10.
Es obligatoria la lectura de un libro por trimestre y contará como nota de examen.
Estas lecturas serán valoradas con exámenes las dos primeras evaluaciones y trabajo, la
tercera.


1ª Evaluación: El pequeño ladrón de sombras, de Marc Levy. Editorial Planeta



2ª Evaluación: Marianela, de Benito Pérez Galdós. Editorial Vicens Vives



3ª Evaluación: Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos. Editorial Anaya

Criterios de Evaluación de Literatura Universal de 1º de Bachillerato
1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres,
aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribie-

ron y con las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el gusto por la lectura, la experimentación de
emociones y sentimientos a través de la literatura y el arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo.
2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes expresivos y desarrollando la
creatividad artística.
3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres,
poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.
4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y
autores significativos para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal; así como 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 y
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia, lo
que les va a proporcionar una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario
como fenómeno universal.
Instrumentos de Evaluación de Literatura Universal de 1º de Bachillerato
Los instrumentos mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los siguientes:
a. Pruebas objetivas: se realizarán pequeñas pruebas al finalizar cada unidad por evaluación de la materia. Se tendrá en cuenta no sólo el rigor científico en las respuestas y la comprensión
de los contenidos lingüísticos y literarios, sino también la capacidad de relacionar, explicar e interpretar conceptos y el uso de una presentación , ortografía, vocabulario y redacción adecuados.
b. Trabajos: se valorarán numéricamente todos los trabajos escritos que los alumnos presenten (resúmenes, comentarios críticos y lingüísticos, redacciones, presentaciones orales, fichas de
lectura, etc.), según su grado de corrección.

Los aspectos que se valorarán en estos trabajos dependerán del contenido de cada uno, pero, en general, se tendrá en cuenta, la claridad expositiva y la organización, la presentación y la puntualidad
en la entrega.
c. Observación directa: se observará el trabajo en clase, seguimiento de la misma, autocorrección,
participación, entrega de trabajos puntualmente, realización de tareas, hábito de trabajo en clase y
en casa y otras observaciones como la asistencia a clase. Además se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos de observación en cuanto al trabajo individual:
 Si se interesan por el descubrimiento de nuevos contenidos.
 Si intentan superar las inhibiciones que impiden la participación.
 Si revisan el archivo de clase y tratan de tenerlo al día con todas las actividades bien ordenadas y autocorregidas.
 Si intentan mejorar la expresión tanto en sus aspectos internos como externos (ortografía, redacción, claridad, corrección de la exposición, presentación de escritos, etc.).
 Si dedican un tiempo semanal en casa al estudio de la materia y comprueban en clase la asimilación de conocimientos.
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato
1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y siguiendo para ello un proceso de planificación, documentación,
evaluación y mejora de sus textos, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos sintetizando su contenido, por medio del desarrollo de la escucha activa, entendiendo la importancia de esta como un medio para
la adquisición de conocimientos y como vehículo que le permite participar de forma responsable y
asertiva en cualquier tipo de interacción social. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el
aprendizaje autónomo.
2. Analizar la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales, periodísticos y publicitarios, procedentes de los medios y las redes de comunicación social, identificando
los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales utilizados, y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Relacionar los aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.
Aplicar estos aprendizajes en la planificación, producción y evaluación de

este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico, consolidar su madurez personal y
social y valorar la importancia de la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, con adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa, a partir de un esquema previo que contemple la planificación, realización, revisión y mejora
del texto, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica bien argumentada y convincente. Demostrar
la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la síntesis de su contenido, discri minando la información relevante y accesoria. Todo ello con la finalidad de valorar
la escritura como un medio de expresión de emociones y sentimientos, y de desarrollo del espíritu
crítico.
4. Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios las redes y los medios de comunicación social, aplicando los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de
las ideas en cada tipología; reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus características expresivas y sus usos lingüísticos con la intención del emisor y con el resto de los elementos
de la situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la composición de textos escritos, sobre
temas relacionados con la actualidad social y cultural, reconociendo, en la reflexión sobre los procesos de producción y recepción de un texto, la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. Todo ello
con la finalidad de buscar una mejora permanente de la interpretación y producción autónoma de
textos orales y escritos.
5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas del currículo o aspectos polémicos de
la actualidad social, científica y cultural, en un proceso integral y planificado de manera autónoma,
que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al contexto, prestando especial atención al hecho de contrastar opiniones enfrentadas y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en la argumentación de sus propias opiniones. Aplicar las normas de presentación este tipo de trabajos y mostrar respeto con la
propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión lingüística de
estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso
autónomo del diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el
alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en contexto, así como observar, reflexionar
y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas, y utilizándolas en sus propias producciones, todo ello en relación con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua, mejorar y enriquecer su
vocabulario activo y avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso
lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que,
de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, a través del reconocimiento y explicación de los procesos de creación del léxico en español y de la identificación
y explicación de 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, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de
diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer
el vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de la situación del español en el
mundo, a partir del conocimiento de sus orígenes y evolución histórica, incluyendo la situación del
español en el ámbito digital, y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales, con la finalidad de comprender y valorar esta presencia y sus variantes en el español
de América como riqueza patrimonial y cultural. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la
norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales
existentes entre Canarias e Hispanoamérica.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española,
incluida la canaria, representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las
distintas épocas, reconociendo e interpretando sus características temáticas y formales, relacionán-

dolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el género literario al
que pertenece, además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando asimismo la
evolución histórica de los temas y las formas.
10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, vinculados a un tema, a
una obra, o a un autor o una autora de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la
consulta de fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico, en los que además deberán plasmar los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de su experiencia lectora, cultural y
personal.
Instrumentos de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato
La evaluación de la materia se llevará a cabo según los criterios de evaluación establecidos en el
currículo de Lengua castellana y Literatura. Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se
tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:
a. Pruebas objetivas: escritas y orales.
b. Trabajos.
Modelo de calificación
Se atenderán los distintos ritmos y estilos de aprendizaje a través de los diferentes tipos de trabajos
(trabajo colaborativo y cooperativo) y agrupamientos. El alumnado que pueda mostrar ciertas
carencias al terminar la primera evaluación contará con una serie de ejercicios escritos. Del mismo
modo, aquellos alumnos y alumnas con un rendimiento óptimo tendrán a su disposición ejercicios
escritos que contribuyan a profundizar en los contenidos.
La evaluación de los distintos instrumentos de evaluación tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:


Los trabajos son aquellas actividades que necesitan un grado mínimo de elaboración o

documentación (comentarios, trabajos de investigación, resúmenes, mapas…). El docente valorará
en los trabajos de investigación distintos aspectos, como la puntualidad en el plazo de entrega, la
claridad y la limpieza, así como la ortografía y correcta sintaxis, entre otros.


Las pruebas escritas constarán de diferentes cuestiones relacionadas con los distintos

criterios de evaluación que se han trabajado. Estas pruebas podrán incluir preguntas teóricas y
prácticas en relación con los contenidos trabajados. Habría que señalar que se valorará también el
uso correcto de la ortografía y la sintaxis. Con respecto a las pruebas orales, se procederá del
mismo modo para aquellos contenidos que así lo requieran.

Los criterios de calificación quedan sujetos a lo acordado durante las sesiones de Coordinación
EBAU que existen para esta materia. Asimismo, los contenidos que se desarrollarán a lo largo del
curso se encuentran relacionados con esos criterios.

