
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
1º DE BACHILLERATO CURSO 2022/2023
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La asignatura de Lengua castellana y Literatura de 1º Bachillerato comprende
los siguientes criterios de evaluación en los que el alumnado deberá obtener una
calificación positiva siguiendo las directrices del profesorado que imparte dicha
asignatura:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con
especial  atención  a  la  del  propio  territorio  andaluz  y  al  legado  sefardí,  a  par r  de  la
explicación de su desarrollo histórico y sociolingüís co y de la situación actual, contrastando
de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüís cos y discursivos de
las  dis ntas  lenguas,  así  como rasgos  de  los  dialectos  del  español,  en  manifestaciones
orales, escritas y mul modales, prestando especial atención las peculiaridades lingüís cas
del andaluz en los planos foné co, morfosintác co, léxico y semán co.

1.2. Cues onar y refutar prejuicios y estereo pos lingüís cos y etnolingüís cos adoptando
una  ac tud  de  respeto  y  valoración  de  la  riqueza  cultural,  lingüís ca  y  dialectal,
reconociendo especialmente la  diversidad lingüís ca  del  dialecto  andaluz,  a  par r  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 inves gación
sobre los derechos lingüís cos y diversos modelos de convivencia entre lenguas.

1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde una
perspec va lingüís ca, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y concretos
que se dan en el ámbito en el que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al flamenco
como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2.1. Iden ficar el sen do global, la estructura, la información relevante en función de las
necesidades  comunica vas  y  la  intención  del  emisor  en  textos  orales  y  mul modales
complejos  propios  de  diferentes  ámbitos,  analizando la  interacción  entre  los  diferentes
códigos.

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y mul modales complejos, evaluando
su  calidad,  fiabilidad  e  idoneidad  del  canal  u lizado,  así  como  la  eficacia  de  los
procedimientos comunica vos empleados.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3.1.  Realizar  exposiciones  y  argumentaciones  orales  formales  con  diferente  grado  de
planificación sobre temas de interés cien fico y cultural y de relevancia académica y social,
ajustándose  a  las  convenciones  propias  de  cada  género  discursivo  y  con  fluidez,  rigor,
coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y u lizando de manera
eficaz  recursos  verbales  y  no  verbales,  respetando  los  valores  cons tucionales  y
desarrollando un espíritu crí co y de fomento de la igualdad en todas sus ver entes.
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3.2. Par cipar de manera ac va y adecuada en interacciones orales (formales e informales)
y en el  trabajo en  equipo con ac tudes de escucha ac va y  estrategias de cooperación
conversacional  y  cortesía  lingüís ca,  desarrollando  la  capacidad  de  expresarse
correctamente en público.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

4.1. Iden ficar el sen do global, la estructura, la información relevante y la intención del
emisor de  textos  escritos  y  mul modales  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  u lizado,  así  como la eficacia  de  los  procedimientos  comunica vos
empleados.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

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 a enda a la situación comunica va, des natario, propósito y canal y de redacción y
revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos
de consulta, respetando los valores cons tucionales y desarrollando un espíritu crí co y de
fomento de la igualdad en todas sus ver entes.

5.2.  Incorporar  procedimientos  para  enriquecer  los  textos,  atendiendo  a  aspectos
discursivos, lingüís cos y de es lo, con precisión léxica y corrección ortográfica y grama cal.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6

6.1. Elaborar trabajos de inves gación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en
grupo, 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 per nencia en función de los obje vos de lectura;
organizarla  e  integrarla  en  esquemas  propios;  y  reelaborarla  y  comunicarla  de  manera
crea va, adoptando un punto de vista crí co y respetuoso con la propiedad intelectual.

6.2.  Evaluar  la  veracidad de no cias  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 ac tud crí ca frente a los
posibles sesgos de la información.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 7

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y
dejar constancia del progreso del i nerario 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. Compar r la experiencia lectora u lizando un metalenguaje específico y elaborar una
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interpretación  personal  estableciendo  vínculos  argumentados  con  otras  obras  y  otras
experiencias ar s cas y culturales.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 8

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las 
relaciones internas de sus elementos cons tu vos con el sen do de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 
u lizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 
apreciación esté ca de las obras.

8.2. Desarrollar proyectos de inves gación que se concreten en una exposición oral, un 
ensayo o una presentación mul modal, estableciendo vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones 
ar s cas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 
recursos expresivos y valores é cos y esté cos, y explicitando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.

8.3. Crear textos personales o colec vos con intención literaria y conciencia de es lo, en 
dis ntos soportes y con ayuda de otros lenguajes ar s cos y audiovisuales, a par r de la 
lectura de obras o fragmentos significa vos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y es los literarios.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 9

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a
par r de la reflexión metalingüís ca y u lizando un metalenguaje específico, e iden ficar y
subsanar problemas de comprensión lectora u lizando los conocimientos explícitos sobre la
lengua y su uso.

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunica vo y las elecciones
lingüís cas  del  emisor,  así  como sus  efectos  en  el  receptor,  u lizando el  conocimiento
explícito de la lengua y un metalenguaje específico.

9.3.  Elaborar  y  presentar  los  resultados  de  pequeños  proyectos  de  inves gación  sobre
aspectos relevantes del  funcionamiento de la lengua y  del  dialecto andaluz,  formulando
hipótesis  y  estableciendo  generalizaciones,  u lizando  los  conceptos  y  la  terminología
lingüís ca  adecuada  y  consultando  de  manera  autónoma  diccionarios,  manuales  y
gramá cas, favoreciendo la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 10

10.1. Iden ficar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de habla,
los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a par r de
la reflexión y el análisis de los elementos lingüís cos, textuales y discursivos u lizados, así
como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.

10.2.  U lizar estrategias  para la  resolución dialogada de los  conflictos y la  búsqueda de
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consensos tanto en el ámbito personal como educa vo y social.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de

determinar el grado de desarrollo de la misma.

Los criterios de evaluación mencionados se medirán con los INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN habituales:

•Pruebas escritas (exámenes, trabajos, cuestionarios, edición de documentos...). 

•Pruebas orales (producción de exposiciones, interpretación de textos orales...).

•Trabajo diario.

•Observación directa.

El método de calificación será la evaluación aritmética de la totalidad de los criterios. 

Los estudiantes que deban recuperar la materia de cursos anteriores serán informados 
puntualmente por los docentes implicados, para que conozcan el procedimiento de evaluación
trimestral. Además, contarán con una prueba escrita a final de curso, si no consiguen superar 
la materia. 
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