
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO 

PESO TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

1. Expone oralmente  
un tema  con claridad 
y extrae información 
de textos escuchados 
de diferente tipo. 
(Criterios y 
estándares: 1, 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4; 2, 2.1, 2.2, 
2.3; Competencias: 
CCL, CD, CAA, SIEP, 
CSC) 
 

 - Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, 
consultando fuentes 
de información 
diversa. 
- Se expresa oralmente 
con fluidez y 
entonación adecuada 
con ayuda de un guión. 

15% 3. Exposición oral 

1. Pruebas 

escritas 

 
 
 
 
 

BLOQUE 1: 
Comunicación 

oral. 
 

15% 

2. Desarrolla por 
escrito un tema con 
claridad y corrección y 
extrae información de  
escritos de carácter 
expositivo, 
argumentativo y de 
los medios de 
comunicación y es 
capaz de sintetizar por 
escrito el contenido 
de los mismos. 
(Criterios y 
estándares: 1, 1.1, 1.2, 
1.3; 2.1, 2.2; 3, 3.1; 
Competencias clave: 
CCL, CAA, CSC, CD) 

- Escribe textos de 
diferente naturaleza 
con corrección y 
ajustándose a las 
características de cada 
uno de ellos. 
- Resume el contenido 
de estos textos de 
manera correcta. 

20 % 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2. Pruebas escritas. 
3. Trabajo escrito. 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: 
Comunicación 

escrita. 
 

30% 

3.  Es capaz de 
interpretar textos 
periodísticos y 
publicitarios 
reconociendo en ellos 
la intención del autor. 
(Criterios y 
estándares: 3, 3.1, 3.2; 
Competencias clave: 
CCL, CD, CAA, CSC. 

- Se inicia en el 
cometario crítico de 
textos periodísticos 
(artículos de opinión) 

10% 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2. Pruebas escritas. 
3. Trabajos 
escritos. 

 
 
 

BLOQUE 2: 
Comunicación 

escrita. 
30% 

4. Maneja las 
diferentes categorías 
gramaticales de la 
lengua española y 
conoce tanto el resto 
de lenguas  cooficiales 
del Estado como los 
rasgos básicos de sus 

- Conoce e identifica 
las diferentes 
categorías 
gramaticales. 
- Conoce las diferentes 
lenguas de España. 
- Reconoce las 
características del 

10% 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2.- Pruebas 
escritas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3: 
Conocimiento 
de la Lengua 



principales variedades 
geográficas, sociales y 
situacionales.(Criterios 
y estándares: 1, 1.2; 2, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 
7, 7.1. Competencias 
clave: CCL, CAA) 

dialecto andaluz. 
- Identifica los 
vulgarismos de la 
lengua. 

 
35% 

 
 

5. Conoce y maneja 
las fuentes de 
información impresa y 
digital para diferentes 
usos. (Criterios y 
estándares: 6, 6.1. 
Competencias clave: 
CCL, CD, SIEP) 

- Utiliza las diferentes 
fuentes de información 
para documentarse en 
sus exposiciones y 
comentarios. 
- Selecciona con 
espíritu crítico las 
fuentes en  sus 
trabajos de 
investigación sobre 
temas de actualidad o 
sobre Literatura. 

5% 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2. Pruebas escritas. 
3. Trabajos 
escritos. 
4. Exposición oral. 

 
 

BLOQUE 3: 
Conocimiento 
de la Lengua 

 
35% 

 
Y BLOQUE 4: 

Literatura 
25% 

6. Analiza 
correctamente 
oraciones simples y 
compuestas. (Criterios 
y estándares: 3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4; 
Competencias clave: 
CCL, CAA) 

- Analiza de forma 
correcta oraciones 
simples, coordinadas y 
subordinadas 
sustantivas y adjetivas. 

20% 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2. Pruebas escritas. 
 

 
 

BLOQUE 3: 
Conocimiento 
de la Lengua 

 
35% 

7. Realiza el estudio 
de las  obras literarias 
más representativas la  
literatura española 
desde la EM hasta el 
S.XIX y analiza 
fragmentos de las 
mismas.(Criterios y 
estándares: 1, 1.1, 2, 
2.2, 3, 3.3 y 
competencias clave: 
CCL, CAA, CEC) 

- Conoce los diferentes 
períodos literarios y las 
obras más 
representativas del 
período estudiado. 
- Analiza fragmentos 
de textos literarios de 
forma correcta. 

10% 1. Trabajo diario y 
actitud. 
2. Pruebas escritas. 
3. Trabajo escrito. 
4. Exposición oral. 

 
 
 

BLOQUE 4: 
Educación 
literaria. 

 
25% 

8. Elabora trabajos o 
responde preguntas 
relacionadas con 
alguna de las obras 
más representativa 
del periodo antes 
mencionado. 
(Criterios y 
estándares: 4, 4.1, 4.3 
y competencias clave: 
CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

- Demuestra haber 
leído las lecturas 
obligatorias ya sea a 
través de trabajos o 
controles. 

10% 3. Trabajo escrito. 
6. Pruebas de 
lectura. 

BLOQUE 4: 
Educación 
literaria. 

 
25% 



 


