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IES SAN LUCAS. CURSO 2021-2022. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º y 2º  DE ESO – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º y 2º de ESO 
son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: La comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicación 
y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

Comprender el sentido global de textos orales. 

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.  

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque de contenido 2: La comunicación escrita: leer y escribir. 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

Bloque de contenido 3: El conocimiento de la Lengua. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz.  

Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos.  

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.  

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del texto. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
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Bloque de contenido 4: La educación literaria. 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de Lengua castellana y Literatura de 3º de ESO son 
los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: La comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicación, 
reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

Comprender el sentido global de textos orales. 

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.  

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...)  

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.  

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque de contenido 2: La comunicación escrita: leer y escribir. 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

Bloque de contenido 3: El conocimiento de la Lengua. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua, conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas), diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos 
de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.  

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos.  

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  
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Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. 

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.  

Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. 

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del texto. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua, conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. 

Bloque de contenido 4: La educación literaria. 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc. ), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de Lengua castellana y Literatura de 4º de ESO son 
los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: La comunicación oral: escuchar y hablar. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).  

Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la conducta.  

Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 

Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque de contenido 2: La comunicación escrita: leer y escribir. 

Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
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Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

Bloque de contenido 3: El conocimiento de la Lengua. 

Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la intención 
comunicativa de los textos donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso 
oral o escrito donde aparecen.  

Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos y 
para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.  

Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores 
textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales,valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado en cada momento.  

Bloque de contenido 4: La educación literaria. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil.  

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, 
o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados.  

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO – LATÍN. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LATÍN de 4º de ESO son los que se recogen en la 
siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: El latín, origen de las lenguas romances. 

Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

Poder traducir étimos latinos transparentes. 

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas 
en España, explicando su significado a partir del término de origen.  

Bloque de contenido 2: Sistema de la lengua latina. 

Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto y localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y 
comparar sus semejanzas y diferencias. 

Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

Bloque de contenido 3: Morfología. 

Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  

Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 



 

5 
 

Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos correctamente. 

Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción 
de textos sencillos. 

Bloque de contenido 4: Sintaxis. 

Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los 
casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión 
textual. 

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  

Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes.  

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos 
como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. 

Bloque de contenido 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas 
y diferencias con la Andalucía actual. 

Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  

Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

Conocer los principales dioses de la mitología. 

Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 
actuales. 

Bloque de contenido 6: Textos. 

Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados.  

Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 
traducidos. 

Bloque de contenido 7: Léxico 

Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 

Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO – LENGUA CASTELLANA Y LITERTATURA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 1º de 
BACHILLERATO son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la 
información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc. 
), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

Bloque de contenido 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
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Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Bloque de contenido 3: Conocimiento de la Lengua. 

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades dialectales, con especial 
atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de 
nuestro país. 

Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal 
y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

Bloque de contenido 4: Educación literaria. 

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través 
de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces. 

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas. 

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde 
la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO – LITERATURA UNIVERSAL. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LITERATURA UNIVERSAL de 1º de BACHILLERATO 
son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: Procesos y estrategias. 

Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos.  

Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su forma 
y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de las artes. 

Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente en 
diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.  

Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto 
las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 

Bloque de contenido 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de 
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 
así como sobre periodos y autores significativos.  

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en relación con su contexto 
histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO – LATÍN. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LATÍN de 1º de BACHILLERATO son los que se 
recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: El latín, origen de las lenguas romances. 

Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de Europa.  

Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.  

Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados 
en lenguas romances.  

Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  

Bloque de contenido 2: Sistema de la lengua latina. 

Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  

Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  

Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.  

Bloque de contenido 3: Morfología. 

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  

 Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.  

Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal.  

Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.  

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  

 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.  

Bloque de contenido 4: Sintaxis. 

Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la oración.  

Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la oración, saber traducir 
los casos a la lengua materna de forma adecuada.  

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones.  

 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras haber dado muestras de una clara 
comprensión de los textos en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque de contenido 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

Conocer la organización política y social de Roma.  

Conocer los principales dioses de la mitología.  

Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 
actuales.  

Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales.  

Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones más importantes. 
Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones 
públicas y restos materiales de todo tipo.  

Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del 
patrimonio histórico de nuestro país.  

Bloque de contenido 6: Textos. 

Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación 
y traducción de textos de dificultad progresiva.  

 Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales 
en latín o traducidos.  

Bloque de contenido 7: Léxico 

Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 

 Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO – FILOSOFÍA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de FILOSOFÍA de 1º de BACHILLERATO son los que 
se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: Contenidos transversales. 

Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores 
destacados. 

Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con 
claridad y coherencia. 

Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.  

Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.  

Bloque de contenido 2: El saber filosófico. 

Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que 
saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 

Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad. 

Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. 

Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de 
forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento 
de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 

Bloque de contenido 3: El conocimiento. 

Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde 
el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento 
más significativos.  

Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que 
han surgido en torno a su estudio. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.  

Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber 
científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como 
pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma 
razonada y coherente.  

Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza y de 
la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres 
humanos. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la 
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia 
postura. 

Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
 

Bloque de contenido 4: La realidad. 

Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las 
ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma.  

Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad. 

Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. 

Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, 
entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante Internet y/o fuentes bibliográficas.  

Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación de la 
realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
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Bloque de contenido 5: El ser humano desde la Filosofía. 

Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 

Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya 
estudiados.  

Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 

 Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos 
físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.  

Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de 
la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la 
influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han 
abierto camino hacia la consideración actual de la persona. 

Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, 
argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias. 

Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia 
como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia 
o la necesidad de trascendencia, entre otras.  

Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos de vista.  

Bloque de contenido 6: La racionalidad práctica 

Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 

Reconocer el objeto y función de la Ética. 

Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.  

Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, 
las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.  

Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado y de 
sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica.  

Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para proponer 
posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 

Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. 

Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  

Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones 
simbólicas culturales fundamentales. 

Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 

Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la Estética filosófica.  

Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones, 
ampliando en Internet la información aprendida. 

Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 

Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión 
del pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas.  

Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de 
discursos. 

Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 

Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, 
valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. 

Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o 
empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las 
mismas.  

Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto.  

Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las partes, la 
resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir 
y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 

Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento. 

Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y 
competitividad.  
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Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. 

Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura 
y la transformación de la realidad. 

Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los valores éticos con clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y 
competitividad. 

Conocer y valorar la importancia de la razón crítica Para el avance de un proyecto personal y colectivo. 

Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura 
y la transformación de la realidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO – EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS de 1º de BACHILLERATO son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: El individuo y las relaciones personales. 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio.  

Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares.  

Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar.  

Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.  

Bloque de contenido 2: El individuo y las relaciones sociales. 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio.  

Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o 
morales que nos plantean las distintas sociedades actuales.  

Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. 

Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia 
urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un 
diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en el 
buen uso de las redes sociales. 

Bloque de contenido 3: El individuo y las relaciones políticas. 

Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los procesos 
electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la 
participación democrática activa de la ciudadanía.  

Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales.  

Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz 
de una reflexión objetiva.  

Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.  

Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 
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Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las 
fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de 
los conflictos.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 2º de 
BACHILLERATO son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.  

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, evaluación y mejora 

Bloque de contenido 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización. 

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de 
la situación comunicativa. 

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica 
o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

Bloque de contenido 3: Conocimiento de la Lengua. 

Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.  

Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas.  

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 
gramatical para el uso correcto de la lengua.  

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto 
tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas 
de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con 
él.  

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente 
sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza 
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Bloque de contenido 4: Educación literaria. 

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así 
como los autores y obras más significativos. 

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando 
las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando una visión personal. 

 Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando 
fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO – LATÍN. 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de LATÍN de 2º de BACHILLERATO son los que se 
recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: El latín, origen de las lenguas romances. 

Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  

Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 
correspondientes términos latinos.   

Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  

Bloque de contenido 2: Sistema de la lengua latina. 

Conocer las categorías gramaticales.  

Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  

Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales.  

Bloque de contenido 3: Morfología. 

Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.  

Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio.  

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos 
de textos clásicos.  

Bloque de contenido 4: Literatura. 

Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior.  

Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental.  

Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características 
y estructura, si la extensión del pasaje lo permite.  

Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.  

Bloque de contenido 5: Textos. 

Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos.  

Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto.  

Identificar las características formales de los textos.  

Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

Bloque de contenido 6: Léxico. 

Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico.  

Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.  

Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º de 
BACHILLERATO son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: Contenidos transversales. 

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y 
las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas.  

Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes.  
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Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando 
trabajos de organización e investigación de los contenidos.  

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación 
filosófica.  

Bloque de contenido 2: La Filosofía en la Grecia Antigua. 

Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando 
la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de 
la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.  

Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando 
críticamente su discurso.  

Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, 
examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-
histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, 
Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de 
Alejandría.  

Bloque de contenido 3: La Filosofía medieval. 

Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín 
de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia.  

Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la existencia de 
Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 
nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso.  

Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación 
razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.  

Bloque de contenido 4: La Filosofía en la Modernidad y en la Ilustración. 

Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, 
valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del 
conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo.  

Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso.  

Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los principios y 
elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo 
moral, relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso.  

Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza 
humana.  

Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, 
relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su 
discurso.  

Bloque de contenido 5: La Filosofía contemporánea. 

Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas 
y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso.  

 Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y 
entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, 
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.  

Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, 
razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas 
y la regeneración social, cultural y política de España. 
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Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, 
analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo 
con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de 
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia.  

Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura 
de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su 
repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO – EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS de 2º de BACHILLERATO son los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: El individuo y las relaciones personales. 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio.  

Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares.  

Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar.  

Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar 
críticamente los mismos. 

Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de sustancias nocivas para la 
salud, de tecnología, etc.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en el 
cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. 

Bloque de contenido 2: El individuo y las relaciones sociales. 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio.  

Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o 
morales que nos plantean las distintas sociedades actuales.  

Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres.  

Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia 
urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra la discriminación de las personas.  

Bloque de contenido 3: El individuo y las relaciones políticas. 

Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los procesos 
electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. 

Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales.  

Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la 
luz de una reflexión objetiva.  

Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.  

Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 
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Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa 
en la vida política.  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO – PSICOLOGÍA. 
 
Los criterios de evaluación que contempla la normativa para la materia de PSICOLOGÍA de 2º de BACHILLERATO son los que 
se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido 1: La Psicología como ciencia. 

Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los 
procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación.  

Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas de investigación, 
relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, 
como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc.  

Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando 
los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas 
y realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas 
planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.  

Bloque de contenido 2: Fundamentos biológicos de la conducta. 

Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus características específicas de 
las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se 
derivan.  

Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos. 

Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el avance científico acerca 
de la explicación de la conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales.  

Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación de 
causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones 
genéticas.  

Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin 
de valorar la importancia de la relación entre ambos. 

Bloque de contenido de contenido 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su 
origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información. 

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando 
críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos.  

Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano 
y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje  

Bloque de contenido 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes 
en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar 
sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 

Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e 
investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana.  

Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo.  

Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de 
evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. 

Bloque de contenido 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando 
los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a 
la frustración.  
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Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se 
edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada 
evolución, en cada una de sus fases de desarrollo.  

Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los 
factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus 
métodos de estudio.  

Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de 
despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad.  

Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales.  

Bloque de contenido 6: Psicología social y de las organizaciones. 

Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la interiorización de 
las normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las personas. 

Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el 
fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.  

Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, 
reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando 
sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas. 
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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2021-2022. 
 
El departamento didáctico de Lengua castellana y Literatura, a partir de los criterios de evaluación propios de la materia de 
esta materia, y de la necesidad de plantear un trabajo dentro del aula que favorezca en los alumnos la consecución de unas 
competencias básicas y unos objetivos didácticos, considera que debe consensuar los criterios para la calificación de las 
materias que se imparten en el departamento, siempre a partir del trabajo realizado por el alumnado. 
Cabe decir, que la programación es un documento abierto: las modificaciones que se plantean en el mismo se hacen desde la 
experiencia de su puesta en práctica. Al igual que se adaptan contenidos, objetivos, metodologías y criterios de evaluación a 
las distintas realidades con las que el profesorado se encuentra en cada aula, los criterios de calificación, no dejando de ser 
muy concretos, pueden cambiar atendiendo al propio devenir del curso. 
En las sesiones iniciales con cada grupo, los docentes que integran el departamento de Lengua castellana y Literatura explicaron 
los aspectos básicos de la asignatura que imparten: contenidos, distribución temporal de los mismos, lecturas obligatorias, 
metodología, evaluación de la materia. En este último aspecto cabe decir que se insistió en los elementos que se tendrán en 
cuenta a la hora de la calificación del alumno por evaluaciones y al final del curso. 
Hay que señalar que la evaluación será continua: dado el carácter instrumental de la materia, la evaluación será de esta manera, 
con lo que el alumno siempre tendrá la oportunidad de demostrar que lo que no ha aprendido en un primer trimestre, por 
ejemplo, lo puede saber en momentos posteriores. Esto no quita, que haya contenidos, más bien de carácter conceptual, que 
precisan un proceso de calificación distinto. 
Los aspectos que serán referentes para la calificación de los alumnos en la materia de Lengua  castellana y Literatura serán los 
que a continuación se detallan: 

 El trabajo diario del alumno: participaciones en clase, tanto en las correcciones como en las aportaciones que haga; 
el cuaderno de clase, en el que realizarán las tareas, así como la toma de apuntes y esquemas. 

 Las lecturas obligatorias: el alumno demostrará que ha leído y entendido las lecturas propuestas; deberá realizar 
controles escritos u orales de los mismos o realizar trabajos monográficos. En este último caso, siguiendo las 
indicaciones o guiones que proponga el profesorado. A estas lecturas obligatorias se pueden sumar otras opcionales. 

 Los controles de los contenidos específicos de la materia: al menos, se realizarán dos por evaluación. En los mismos 
prevalecerán los ejercicios con un claro componente procedimental (análisis, comprensión, redacción, comentario…) 
Los contenidos y la tipología de cuestiones que se planteen serán dados a conocer “grosso modo” al alumnado. 

Establecer unos porcentajes estrictos acerca de cómo se ponderarán estos tres aspectos anteriormente comentados para la 
calificación no es lo más acertado, ya que hay, también, que tener en cuenta las peculiaridades concretas de los grupos y de 
los alumnos. No obstante, como aproximación, pueden considerarse los siguientes aspectos, a los que se ha llegado por 
acuerdo de Departamento: 
Son varias las intervenciones y puntos de vistas que se contemplan, pero tras el debate se llega a las siguientes conclusiones: 

a. Se realizarán dos pruebas de contenido a lo largo de cada evaluación: estás pruebas suponen el 60% de la nota final 
de la evaluación. El alumno deberá obtener una calificación de 4 puntos o más en cada una de las pruebas. Esto no 
quita que el profesor pueda realizar las correspondientes medias con una nota incluso peor, siempre teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares del alumno y del grupo. 

b. Se realizará una prueba de la lectura obligatoria. Será un requisito para que el alumno pueda superar la evaluación el 
hecho de que apruebe esta prueba de lectura.  Esta tendrá un peso de un 10% en la nota final de la evaluación. Además 
de esta lectura, el alumno podrá realizar otras lecturas opcionales. En tal caso, tres ejercicios de lecturas opcionales 
superados supondrá un punto extra en el examen parcial (del apartado a.) que el alumno elija. 

c. El 30% restante lo puede articular el profesor como crea conveniente. Así, en este 30% se calificarían los trabajos 
monográficos realizados a lo largo de la evaluación, así como las tareas de clase y las intervenciones del alumno en el 
día a día. 

d. Por último, siempre bajo criterio del profesorado, éste podrá realizar pruebas de recuperación parciales una vez 
concluida cada evaluación, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada grupo y de la asignatura. 

 
No obstante, se hace necesario cambiar estos porcentajes en el Ámbito lingüístico y social, así como en el Refuerzo de Lengua, 
o en el grupo de 4º ESO A. En estos casos, el trabajo diario del alumno podría llegar al 50% o 60%, dado el carácter instrumental 
que tiene la materia y  la docencia en grupos reducidos, lo que hace más constante el seguimiento y control de los alumnos. 
A todo lo expuesto con anterioridad se une la consideración de otros aspectos que atienden a la forma. 
ASPECTOS FORMALES 
Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta 

 la corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.), 

 a precisión y claridad en la expresión, 

 el orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o 
temas propuestos, etc.), 

 la adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente 
de recursos expresivos). 
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En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen por su expresión o presentación, la disminución en la puntuación 
nunca podrá exceder de DOS PUNTOS. En este sentido, se considerarán los siguientes criterios: 

 hasta 0.75 puntos por errores ortográficos; (a razón de 0.25 puntos cada tres faltas cometidas y de 0.25 puntos cada 
cinco errores de tildes), 

 hasta 0.75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; 

 hasta 0.5 por defectos de presentación que impidan la correcta lectura del ejercicio. 
ASPECTOS CUANTITATIVOS CONCRETOS (fundamentalmente que tener en cuenta en aquellas cuestiones en las que los 
alumnos realicen actividades con una puntuación de uno o más puntos y que sean ejercicios en los que se trabaja la 
competencia comunicativa en lo que a la producción de textos se refiere): la calificación de cada una de las cuestiones se 
establecerá en intervalos de cuarto de punto (0.25). 
 
A estas consideraciones de carácter general que se realizan en tono a cuestiones referentes a los criterios de calificación, 
conviene precisar ciertos aspectos que conciernen a las asignaturas de Latín y de Filosofía. 
Así, en Latín de 4º de ESO:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-2 exámenes de lengua latina y traducción por 
trimestre. 
-Lectura: Lola Gándara, Guárdate de los Idus.   
-ejercicios y actividades (tarea en casa) 
-participación y trabajo en clase. 
-trabajos sobre civilización romana. 

70 % de la nota: Las notas de los dos exámenes de lengua latina y 
traducción. El primero de ellos supondrá el 30 % y el segundo el 
40 % del porcentaje anterior. 
30 % de la calificación: La nota media obtenida en actividades 
diarias, trabajo en casa, trabajos grupales, lectura).  
10% Trabajo de Lectura obligatoria (2ª trimestre) 10% Trabajo de 
Roma y su Legado. (3er trimestre) 

Evaluación continua: Si se aprueba el tercer trimestre se aprueba la asignatura puesto que los contenidos van integrando 
las unidades anteriores, sobre todo en lo que respecta a los contenidos lingüísticos. En Junio habrá un examen de 
recuperación de la asignatura que integrará todos los contenidos (morfología, etimología, sintaxis y traducción, y temas de 
civilización romana). Se podrá contemplar en cada caso, adjuntar un trabajo sobre los temas culturales y de lectura e 
interpretación de los textos. 

 
Así, en Latín de 1º de Bachillerato:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-2 exámenes de lengua latina y traducción por trimestre. 
-trabajos escritos individuales. (El alumno deberá leer alguna 
obra latina traducida, a elegir por el alumno, y realizar 
posteriormente un trabajo monográfico sobre ella). 
-ejercicios y actividades. 
-participación y actitud en clase. 
-trabajos sobre civilización romana. 

80 % de la nota: Las notas de los dos exámenes de lengua 
latina y traducción. El primero de ellos supondrá el 30 % y el 
segundo el 50 % del porcentaje anterior. 
10 % de la calificación: La nota media obtenida en 
actividades diarias y participación (notas de clase).  
-10% Trabajo de Lectura obligatoria (2ª trimestre)  
-10% Trabajo de Roma y su Legado. (1er y 3º trimestre) 

Evaluación continua: Si se aprueba el tercer trimestre se aprueba la asignatura puesto que los contenidos van integrando 
las unidades anteriores, sobre todo en lo que respecta a los contenidos lingüísticos. En Junio y en Septiembre habrá un 
examen de recuperación de la asignatura que integrará todos los contenidos (morfología, etimología, sintaxis y traducción, 
y temas de civilización romana). Se podrá contemplar en cada caso, adjuntar un trabajo sobre los temas culturales y de 
lectura e interpretación de los textos. 

 

Así, en Latín de 2º de Bachillerato:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Pruebas objetivas o exámenes 
-Cuaderno (actividades realizadas en 
clase y en casa) 
-Participación en clase, interés.  
-Trabajos de investigación individuales y 
en grupo. 
-Prueba de lectura obligatoria. 
 
 
 

1ª evaluación 
20% (1er examen de traducción, morfosintaxis) 
50% (2º examen de traducción, morfosintaxis) 
20% (Examen de Literatura Latina) 
10% (Nota media de las medias obtenidas en aspectos como grado de 
participación en las actividades de clase, actitud mostrada ante la asignatura, 
realización de las tareas encomendadas, trabajos entregados, exposiciones, etc) 
 
2ª y 3ªevaluaciones 
40% (1º examen morfosintaxis, traducción y                     literatura) 
50% (2º examen morfosintaxis, traducción y literatura) 
10% (Nota media de las medias obtenidas en aspectos como grado de 
participación en las actividades de clase, actitud mostrada ante la asignatura, 
realización de las tareas encomendadas, trabajos entregados, exposiciones, etc) 
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Evaluación continua: Si se aprueba el tercer trimestre se aprueba la asignatura puesto que los contenidos van integrando 
las unidades anteriores, sobre todo en lo que respecta a los contenidos lingüísticos. Se podrá contemplar en cada caso, 
adjuntar un trabajo sobre los temas culturales y de lectura e interpretación de los textos. En Junio habrá un examen de 
recuperación de la asignatura que integrará todos los contenidos (morfología, etimología, sintaxis y traducción, y temas de 
literatura). Semejante a la Prueba de Selectividad.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE BTO (FILOSOFÍA) 

Se evaluará a través de pruebas específicas que se aplicarán previamente a las tres sesiones de evaluación del curso. En cada 

evaluación se podrán aplicar una o más pruebas específicas de las que se obtendrá una nota ponderada –que será la 

calificación de la evaluación- siempre que se hayan superado los 4 puntos en cada una de ellas. Las ponderaciones se indican 

en la siguiente tabla: 

Sistema de calificación.  
Tabla de ponderaciones: 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Examen(es) 70% 50% 30% 

Trabajo(s) 20% 40% 60% 

Actividades 10% 10% 10% 

Ponderación nota final 20% 30% 50% 

El número de exámenes y/o trabajos podrá variar cada trimestre, en función de las posibilidades y el ritmo de las clases, sin 
que ello altere las ponderaciones.  
Las ponderaciones solo se alterarán en caso de que las actividades de clase no se puedan realizar por cualquier razón, en cuyo 
caso, su porcentaje se agregará al de los exámenes. 
Para que se realicen las ponderaciones, es condición indispensable contar con al menos un 4 en cada una de las pruebas 
(excepto en las actividades de clase, que son optativas). Es decir, si un trabajo o examen está suspenso con menos de un 4, ese 
trimestre está suspenso, independientemente del resto de notas. A partir del 4, se aplican las ponderaciones tal como están 
recogidas en la tabla anterior. Solo se considerará aprobado un trimestre si la nota ponderada arroja un 5 o más.   
Para la obtención de la nota final, todos los trimestres deben estar aprobados de forma independiente. No se hará media si 
hay al menos un trimestre suspenso. 
Una vez obtenido el mínimo de 5 puntos, de forma general las puntuaciones decimales se redondearán por defecto si son 
iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores.  
Los criterios exactos de calificación de cada trabajo se indicarán cuando se encargue el mismo, estando siempre debidamente 
señalados y explicitados como parte de la correspondiente guía de trabajo. 
Recuperaciones. 
La recuperación de los trimestres suspensos tendrá lugar a final de curso, y en caso de no superarse ésta, en septiembre. Dicha 
recuperación se efectuará teniendo en cuenta las partes suspensas en concreto, no necesariamente todo el trimestre.  
En el caso de los trabajos suspensos, para evitar el agravio comparativo, cuando se entreguen en período de recuperación su 
nota máxima será de 5.  
Los exámenes serán calificados normalmente de 1 a 10.  
Se respetarán las calificaciones obtenidas en las actividades de clase de cara a las recuperaciones. No se podrán entregar las 
actividades de trimestres anteriores en el período de recuperación para subir la nota, ya que estas actividades están orientadas 
a evaluar el trabajo EN clase, por lo que su calificación es definitiva en cada trimestre. 
En último lugar, se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones formales: 
Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

 la corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.), 

 a precisión y claridad en la expresión, 

 el orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o 
temas propuestos, etc.), 

 la adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente 
de recursos expresivos). 

En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen por su expresión o presentación, la disminución en la puntuación 
nunca podrá exceder de DOS PUNTOS. En este sentido, se considerarán los siguientes criterios: 

 hasta 0.75 puntos por errores ortográficos; (a razón de 0.25 puntos cada tres faltas cometidas y de 0.25 puntos cada 
cinco errores de tildes), 

 hasta 0.75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; 
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 hasta 0.5 por defectos de presentación que impidan la correcta lectura del ejercicio. 

EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que no obtuvieran calificación final positiva en junio se podrán examinar de la materia -correspondiente a las 
evaluaciones no superadas durante el curso-, en el mes de septiembre, que valorará el dominio logrado en los contenidos no 
superados en la evaluación ordinaria y tendrá como referencia los criterios generales de evaluación.  
Para estos alumnos la calificación final será la nota media de la puntuación obtenida en dicha prueba y las notas obtenidas 
durante el curso en las evaluaciones superadas.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º BTO (HISTORIA DE LA FILOSOFÍA) 

A la hora de establecer los procedimientos y criterios de calificación de esta materia  hemos tenido en consideración los 
siguientes aspectos:  

- La materia de Historia de la Filosofía ha pasado de tener una asignación de 3 horas  de clase semanales a 2 horas, sin haber 
habido una modificación sustancial del temario,  lo que supone contar con un tercio menos de disponibilidad horaria. Es por 
ello que la  asignación horaria actual de la materia es totalmente insuficiente para desarrollar  adecuadamente la 
programación.  
- Por otro lado, la materia de Historia de la Filosofía ocupa un lugar ambiguo en la  estructura del bachillerato actual ya que por 
una parte está considerada como  “asignatura específica obligatoria” (pág. 518 del BOJA de 29 de julio de 2016) y por 
otra  como “materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 2º de  bachillerato” (pág. 336 del BOJA de 
29 de julio de 2016).  
- Finalmente, no hay que olvidar que la materia de Historia de la Filosofía forma  parte de las materias voluntarias de la fase de 
acceso del examen de Acceso a la Universidad, con  lo que es importante incluir en las pruebas de evaluación comentarios de 
texto  filosóficos con el fin de proporcionar la preparación adecuada al alumnado para  realizar la prueba con éxito.  
A la vista de estas circunstancias, establecemos los siguientes procedimientos y criterios  de evaluación con un carácter amplio 
y general:  
Se evaluará a través de pruebas específicas que se aplicarán previamente a las tres  sesiones de evaluación del curso. En cada 
evaluación se podrán aplicar una o más  pruebas específicas. En el caso de la existencia de dos o más pruebas, los 
exámenes,  que contengan textos filosóficos para comentar, tendrán un valor de un 80% y el resto  de exámenes un valor de 
un 20%. En cada caso el alumnado habrá de obtener una puntuación de 4 o más para que se realice la media con el resto de 
pruebas. Si en alguna de las pruebas no se  supera dicha calificación, la evaluación correspondiente quedará 
suspensa  pendiente de recuperación. 
Cuando un alumno no realice la prueba en el día establecido deberá presentar un  justificante para poder realizar dicha prueba, 
que tendrá que hacerse cuando el profesor  decida y no necesariamente en la evaluación en curso.  
Se entenderá que el alumno ha superado la materia evaluada cuando obtenga un  mínimo de cinco puntos. Las puntuaciones 
decimales se redondearán por defecto si son  iguales o inferiores a 0,5 y por exceso si son superiores.  
ASPECTOS FORMALES 
Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

 la corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.), 

 a precisión y claridad en la expresión, 

 el orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o 
temas propuestos, etc.), 

 la adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente 
de recursos expresivos). 

En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen por su expresión o presentación, la disminución en la puntuación 
nunca podrá exceder de DOS PUNTOS. En este sentido, se considerarán los siguientes criterios: 

 hasta 0.75 puntos por errores ortográficos; (a razón de 0.25 puntos cada tres faltas cometidas y de 0.25 puntos cada 
cinco errores de tildes), 

 hasta 0.75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; 

 hasta 0.5 por defectos de presentación que impidan la correcta lectura del ejercicio. 
Recuperación  
La recuperación de las evaluaciones con calificación negativa se realizará mediante una prueba escrita en el mes de mayo 
sobre alguno o todos los contenidos desarrollados  durante la evaluación.   
Los alumnos que no aprueben la materia en la evaluación ordinaria podrán someterse a  una prueba de evaluación 
extraordinaria según se indica en el apartado correspondiente.  
Calificación final  
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La calificación final será la media ponderada de las calificaciones parciales del curso  para aquellos que hayan superado la 
materia en las tres evaluaciones. La ponderación de la nota final se hará siguiendo los siguientes porcentajes:  
1ª EVALUACIÓN: 35%  
2ª EVALUACIÓN: 35%  
3ª EVALUACIÓN: 30%  
Las fracciones se redondearán por defecto si son iguales o inferiores a 0,5 y por exceso  si son superiores, sólo a partir del 5. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
Los alumnos que no obtuvieran calificación final positiva en la evaluación ordinaria se podrán examinar de la materia en -
correspondiente a las evaluaciones no superadas  durante el curso-, , que valorará el dominio logrado en los contenidos no 
superados en  la evaluación ordinaria y tendrá como referencia los criterios de evaluación. Esta  prueba se realizará siguiendo 
el calendario oficial de evaluaciones.  
Para estos alumnos la calificación final será la nota media de la puntuación obtenida en  dicha prueba y las notas obtenidas 
durante el curso en las evaluaciones superadas.  

 

 

 

 

 

 

 


