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Criterios de evaluación 

1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO Destrezas e instrumentos PORCENTAJE 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales (entendiendo 

por multimodal en diferentes soportes o con dos o más sistemas semióticos) sencillos de diferentes 

ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de 

la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

Comprensión oral 
- Pruebas escritas 
- Registros observacionales 
- Escalas de valoración 

10 % 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre 

temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los 

diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 

soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 

formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y 

haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un 

punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual.  

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos 

temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

Expresión oral 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Observación 
- Escalas de 

valoración 
- Entrevista 

10 % 
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6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en 

relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consenso 

tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y producciones multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, bajo la supervisión del docente, y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y adecuado.  

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, y con 

corrección ortográfica y gramatical, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico. 

Expresión escrita 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Pruebas objetivas 
 

20 % 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 

intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos cuya lectura 

responda a diferentes propósitos realizando las inferencias necesarias.  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 

idoneidad del canal utilizado, y la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con 

la propia experiencia biográfica y lectora. 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas 

a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la 

obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 

Comprensión lectora 
- Pruebas objetivas 
- Controles de lectura 
- Observación 

30 % 
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función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación 

y la respuesta personal del lector en la lectura. 

1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de la comunidad autónoma de Cantabria, identificando algunas características básicas 

de las lenguas, tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y 

contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 

de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del 

entorno. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, en relación con el canal y la situación 

comunicativa, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de 

la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 

hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de 

manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.4. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales y los elementos constitutivos de la 

palabra.  

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, 

ortografía de las letras y signos de puntuación. 

Conocimiento de la lengua 
- Pruebas objetivas 
- Registros observacionales 

20 % 

CPSAA1. Regular y expresar sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Reconocer conductas contrarias a la convivencia y aplicar estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

e incorporarlas a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realizar autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA 
- Listas de control 
- Escalas de  valoración 

10 % 
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CC2. Analizar y asumir fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando 

en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 

el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  
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3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO Destrezas e instrumentos PORCENTAJE 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales (entendiendo 
por multimodal en diferentes soportes o con dos o más sistemas semióticos) sencillos de diferentes 
ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. 

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación 
y la respuesta personal del lector en la lectura. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, en relación con el canal y la situación 
comunicativa, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de 

la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

 

Comprensión oral 
- Pruebas escritas 
- Registros observacionales 
- Escalas de valoración 

10 % 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

Expresión oral 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Observación 
- Escalas de 

valoración 
- Entrevista 

10 % 
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3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos 
temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y producciones multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, bajo la supervisión del docente, y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y adecuado. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, y con 

corrección ortográfica y gramatical, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico. 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, 

ortografía de las letras y signos de puntuación. 

Expresión escrita 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Pruebas objetivas 
 

20 % 



Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 
  

7 
 

 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos cuya lectura 
responda a diferentes propósitos realizando las inferencias necesarias. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 
idoneidad del canal utilizado, y la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con 
la propia experiencia biográfica y lectora. 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas 
a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la 
obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación 
y la respuesta personal del lector en la lectura. 
 

Comprensión lectora 
- Pruebas objetivas 
- Controles de lectura 
- Observación 

30 % 

1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 
especial a las de la comunidad autónoma de Cantabria, identificando algunas características básicas 
de las lenguas, tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del 
entorno. 

Conocimiento de la lengua 
- Pruebas objetivas 
- Registros observacionales 

25 % 
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9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de 
la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.4. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales y los elementos constitutivos de la 
palabra. 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de 
la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 
comunicación entre las personas. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consenso 
tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

CPSAA1. Regular y expresar sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Reconocer conductas contrarias a la convivencia y aplicar estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

e incorporarlas a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realizar autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CC2. Analizar y asumir fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando 

en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 

el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CPSAA 
- Listas de control 
- Escalas de valoración 
- Rúbricas 

5 % 
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1º BACH. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACH Destrezas e instrumentos PORCENTAJE 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos 

(entendiendo por multimodal en diferentes soportes o con dos o más sistemas semióticos) 

propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.  

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y producciones multimodales complejas, 

evaluando su calidad y fiabilidad, así como la idoneidad del canal utilizado y la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

10.1. Identificar y eliminar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través 

de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no 

verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, 

ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, 

coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz 

recursos verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y 

en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre 

temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura.  

6.2. Organizar la información de los trabajos de investigación e integrarla en esquemas propios; 

y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

Comprensión y expresión oral 

y análisis de textos orales 

- Pruebas objetivas 

- Rúbricas 

- Escalas de valoración 

- Listas de control 

- Observación 

- Entrevista 

20% 
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6.3. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales 

y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso 

de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos 

de la información. 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo 

o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas 

o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la 

lectura. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 

especial atención a la de la comunidad autónoma de Cantabria, a partir de la explicación de su 

desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita 

y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, 

así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales.  

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión 

en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las 

redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos 

lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

4.1. Identificar el sentido global, el tema, el resumen, la estructura, la información relevante y 

la intención del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención 

a textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y 

con diferentes propósitos de lectura.  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e 

idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

Comprensión y expresión 

escrita y análisis de textos 

- Rúbricas 
- Listas de control 
- Pruebas objetivas 
- Controles de lectura 
- Observación 
 
 

50% 
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9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje específico; reconocer las funciones del lenguaje. 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre 

aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo 

generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando 

de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

7.1. Seleccionar con la ayuda de recomendaciones especializadas y leer de manera autónoma 

obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario 

lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de 

las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una 

interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas analizando las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y teniendo en cuenta las 

relaciones del texto tanto con el contexto sociohistórico como con la tradición literaria utilizando 

un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética 

de las obras. 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre 

temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que 

atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de 

borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta.  

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre 

temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura.  
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6.2. Organizar la información de los trabajos de investigación e integrarla en esquemas propios; 

y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual.  

6.3. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales 

y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso 

de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos 

de la información. 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo 

o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas 

o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la 

lectura. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los 

diversos géneros y estilos literarios. 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir 

de la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar 

problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su 

uso. 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

9.4. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales, las funciones sintácticas y los 

diferentes tipos de oraciones simples y compuestas. 

Conocimiento de la lengua 

-Pruebas objetivas 

-Observación 

25 % 

CPSAA1. Regular y expresar sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Reconocer conductas contrarias a la convivencia y aplicar estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA 
- Listas de control 
- Escalas de valoración 
- Rúbricas 

5 % 



Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 
  

13 
 

CPSAA3. Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas e incorporarlas a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realizar autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CC2. Analizar y asumir fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  
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TALLER DE LENGUA 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PORCENTAJE 

Escuchar y hablar ·Actividades de 
clase 
·Pruebas 
objetivas 
·Rúbricas 
·Listas de control 
·Observación 
·Entrevistas 
personales 
·Exposiciones 
 
 

20 % 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. 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…). 
5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Leer y escribir 30 % 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias sencillas a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 
4. 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. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

Conocimiento de la lengua 25 % 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 
4. 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. 
5. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. 
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6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple (sujeto y predicado). 
7. 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. 
8. 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. 

Educación literaria 10 % 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
2. Favorecer progresivamente la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. 
3. Promover progresivamente 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…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
4. 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. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 15 % 

CPSAA1. Regular y expresar sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA2. Reconocer conductas contrarias a la convivencia y aplicar estrategias para abordarlas. 
CPSAA3. Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas e incorporarlas a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CPSAA4. Realizar autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CC2. Analizar y asumir fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
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