
 

PROFESOR/A DE LA MATERIA/ÁREA: M A T ER I A/ ÁR E A N I V E L 

Nani Fuentes Aguilar/ Ana Requena Muñoz L e n g u a  cas t e l l ana  y L i t e ra t u ra  1 º  B ach 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (¿QUÉ SE ME VA A EVALUAR EN ESTA MATERIA?) 

 
 1. Producir mensajes orales y elaborar textos 
escritos de los distintos géneros discursivos 
estudiados, en situaciones comunicativas 
predeterminadas cuyos factores sean descritos de 
antemano (elementos, funciones, intención, etc.). 
 2.Elaborar exposiciones escritas, 
explicaciones orales, análisis, resúmenes, esquemas, 
cuadros, etc., a partir de textos escritos y de 
mensajes orales de carácter científico de uso 
didáctico, incluidos los utilizados en otras materias o 
los difundidos en los medios de comunicación. 
 3. Reconocer y valorar críticamente los usos 
socioculturales o diastráticos de la lengua, y advertir 
los efectos de sentido de los usos de la lengua en 
función de los factores comunicativos. 
 4. Conocer y valorar adecuadamente las 
lenguas de España,su situación 
geográfica,sociocultural, política, etc.  
 5. Mostrar conocimientos básicos sobre la 
norma culta panhispánica y sobre las modalidades 
geográficas del español dentro y fuera de España, y 
en especial, sobre los rasgos de las hablas 
andaluzas. 

 6. Reconocer las diferentes unidades de la 
lengua, en los distintos niveles de estructuración   
(fónico, léxico-semántico, morfosintáctico, textual), 
sus relaciones y combinaciones. 
 7. Analizar los recursos verbales de un texto 
dado (vocabulario, morfología, estructuras sintácticas, 
etc.) y advertir su relación con los condicionamientos 
discursivos a que obedecen. 
 8. Interpretar críticamente, leer en voz alta de 
forma expresiva –recitación y dramatización – y 
comentar textos (fragmentos u obras completas) de 
obras literarias de la literatura española y universal, 
de los géneros y épocas estudiados. 
 9. Producir textos con intención literaria en los que 
se expresen las propias ideas y experiencia. 
 10. Planificar y elaborar -individualmente o en 
equipo- una pequeña investigación y un trabajo 
monográfico sobre alguno de los contenidos tratados, 
explicar las técnicas utilizadas (fuentes consultadas, 
selección de la información, reparto de tareas, 
guiones previos) y presentarlo en gran grupo.

  

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará valorando todos los aspectos relacionados con el trabajo y la actitud del 
alumnado hacia la asignatura. Por tanto, la nota no se basará exclusivamente en los exámenes 
realizados cada cierto tiempo, sino que abarcará todos los aspectos siguientes: 
a) Cuaderno de clase: Reflejará todo el trabajo 

realizado en relación con la asignatura. Debe estar 
correctamente presentado y actualizado. 

b) Pruebas de evaluación: Se realizarán cada cierto 
tiempo y serán programados previamente. Nos 
servirán para comprobar si el alumnado va 
asimilando los contenidos, así como si mejora el 
nivel de expresión, ortografía, vocabulario, etc.  
Asimismo se valorará la  presentación adecuada, la 
correcta expresión y el uso adecuado de los signos 
de puntuación. 

c) Ejercicios-pruebas: Cualquier actividad de las 
realizadas en clase puede ser objeto de evaluación. 
Por tanto, es fundamental el trabajo diario. 

d) Análisis y comentarios sobre lecturas, 
proyecciones de vídeo, etc. 

e) Nivel de expresión: Se procurará que los 
alumnos/as conozcan sus propios fallos de 
expresión. Desde principio de curso saben que 
deben mejorar: ortografía, puntuación, vocabulario, 
concordancia... y, por supuesto, prestar atención a 
la expresión oral. 

f) Esfuerzo personal: Valoraremos la actitud ante la 
clase: asistencia, participación, trabajo individual y 
en grupo, respetar el ambiente de trabajo... 

g) La autoevaluación de los estudiantes (seguridad, 
autoestima, objetividad, sinceridad) 

h) La expresión de sus opiniones (adquisición de 
valores). 

DEPARTAMENTO CURSO 

Lengua castellana y Literatura 2013-14 
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P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  

M A T E R I A / Á M B I T O  ( I N I C I O  D E  C U R S O )  



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

La calificación del alumnado se obtendrá de la suma del valor de los conceptos y procedimientos  y 
actitudes, valores que se tomarán de la observación y ejecución periódica de los instrumentos de evaluación 
descritos en el apartado anterior.  

Los CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES se valorarán del siguiente modo: 

90% El 80% Referidas a contenidos del currículum 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN OBJETIVAS El 10%  Referidas a las lecturas obligatorias. 

10% El 5%  Se le asignará a otros trabajos, tales como exposiciones orales, 
comentarios, trabajos, ejercicios-prueba, nivel de expresión… 

OTROS INSTRUMENTOS El 10%  Se le asignará al trabajo diario realizado en casa y en clase, la 
autosuperación personal… 

  

4. OTRAS CUESTIONES 

MATERIAL: 
 Bloc de anillas tamaño folio o Cuaderno de folio blanco.  
 Carpeta de fundas: donde se irán almacenando de forma ordenada las fotocopias. 
 Libro de texto:   Lengua Castellana  y Literatura 1. Apóstrofe A.  Editorial Casals.   
 Diccionario de la Lengua Española (Editorial Anaya, Santillana, Vox...)*Recomentado. 
 Libros de lecturas obligatorias y complementarias. 

LECTURAS 
Se realizarán tres lecturas obligatorias a lo largo del curso, distribuidas por trimestres. La evaluación será 

mediante prueba objetiva. Además los alumnos/as pueden realizar otras lecturas complementarias que 
aumentarán su nota y que seguirán el  procedimiento de trabajo indicado por las profesoras. 
 

5. ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL R.O.F. Y ACORDADAS POR EL CLAUSTRO DE PROFESORES  

 
a) ORTOGRAFÍA: las faltas de ortografía restarán 

hasta un máximo de 2 puntos. Por cada falta de 
ortografía se descontará 0,20 puntos y por tres 
fallos de acentuación 0,25 puntos.(NOTA: las faltas 
de ortografía no se recuperan en la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura, no obstante, el alumno que tenga 
muchos fallos ortográficos puede ponerse en contacto con la 
profesora para que ésta le facilite el material y la ayuda 

necesaria para corregirlos). La puntuación descontada 
por cometer faltas de expresión se podrá valorar al 
final del proceso de evaluación ordinaria, solo  si se 
constata una mejora en la expresión escrita. 

 

b) FALTAS INSJUSTIFICADAS: Penalizar restando 1 
punto de la nota de la  evaluación al alumno que 
falte a clase para estudiar un examen y 2 puntos si 
esta conducta es reiterada. 

c) En relación con las faltas de asistencia y retrasos 
sin justificar se aplicará el siguiente criterio: se 
bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno 
que falte o se retrase entre el 10% y el 20% del total 
de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa 
entre el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará 
al alumno que falte o se retrase más del 25% de las 
horas. 

d) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o 
pruebas de evaluación aunque si esto sucediera 
deberá presentar un justificante firmado y sellado 
por el médico y en ese caso el profesor será quien 
decida qué día y a qué hora realizará dicha prueba. 

e) TELÉFONOS MÓVILES Prohibición absoluta de 
teléfonos móviles y de reproductores de MP3. 
Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase 
ni en el centro. El alumno/a que los use, da igual 
para qué, estará incurriendo en una falta muy grave 
y será sancionado en consecuencia. 

 

f) COPIAR: **Se evaluarán como nota negativa 
equivalente a un cero (sobre un total de puntos de 
0 a 10) las pruebas objetivas de evaluación que el 
alumnado haya cumplimentado  con ayuda de 
material no autorizado por el profesorado.  
Igualmente será sancionada la copia del trabajo de 
otro/a alumno/a.  Por otro lado, estas actuaciones 
serán objeto de sanción según se establece en el 
ROF (conducta grave). La recuperación se 
realizará en las pruebas de recuperación trimestral 
(si las hubiera) o en la convocatoria ordinaria de 
evaluación. 


