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Presentación 

 
Siguiendo el decreto 142/2008, del 15 de julio, por el cual se establece el orden de la enseñanza del 
bachillerato para todas las materias, en Lengua y Literatura Castellana se trabajará sobre diferentes 
tipos de textos, como los argumentativos, expositivos, administrativos…  
Se analizarán conceptos sobre la estructura de los textos escritos, como la adecuación, la cohesión y                
la coherencia o la correcta planificación y presentación de un texto.  
También la interacción oral presencial y multimedia y sus recursos verbales y no verbales.  
Se leerá dos lecturas prescriptivas durante el curso.  
Se analizará la lengua desde un punto de vista pragmático (registros), léxico y semántico,              
morfológico y sintáctico. 
Por último, repasaremos diferentes consideraciones sobre el uso de la lengua, errores más comunes,              
teniendo como objetivo y referencia las últimas pruebas de las PAU. 
Todo ello ubicado dentro de las dimensiones comunicativa, de búsqueda y tratamiento de la              
información, de la plurilingüe e intercultural. 
  
 
 

Evaluación continua 
 
La evaluación de la materia del curso es continua y queda aprobada si la media de las tres                  
evaluaciones es igual o superior a 5, siempre que la tercera evaluación esté aprobada.  
La nota del examen de recuperación no podrá superar el 5. 
 

 
 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Comentar el contenido de textos orales, escritos o audiovisuales para confrontarse con los propios               
conocimientos o con información obtenida en otras fuentes, y adoptar una posición crítica, bien              
argumentada y constructora de la opinión personal. 
 
2. Realizar exposiciones orales donde se desarrollen temas de un ámbito curricular, social, cultural o               
literario, después de haber realizado un proceso de documentación, de organización de ideas y de               
planificación de la estructura del discurso, y adecuar las técnicas de apoyo audiovisual a la dinámica                
de la exposición y en las especificaciones de los destinatarios y destinatarias. 
 



3. Elaborar mensajes escritos con finalidades diversas, adaptando la estructura de cada uno de los               
textos al tipo de discurso que mejor se adecúe a las necesidades comunicativas, valorando la               
reflexión y la aplicación de los criterios de adecuación, coherencia, cohesión y corrección en el               
producto final. 
 
4. Aplicar sistemáticamente los conocimientos metacognitivos, lingüísticos, sociolingüísticos,        
pragmáticos, discursivos (adecuación, coherencia y cohesión) y de corrección como base de            
regulación en la elaboración de textos orales, escritos y audiovisuales propios, de manera que se               
promueva el logro de la autonomía y el rigor en la corrección y autoevaluación de las propias                 
habilidades comunicativas. 
 
5. Realizar textos sobre temas literarios o relacionados con temáticas de actualidad social o cultural               
de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los componentes de un trabajo académico y               
cuidando la comunicación de los resultados, nuevos conocimientos o el producto final de forma oral,               
escrita o audiovisual, de manera que respete la formalidad propia de estos trabajos. 
 
6. Leer significativamente durante el curso las obras programadas de la literatura castellana,             
valorando el enriquecimiento personal aportado. 
 
7. Planificar la captación y la selección de la información con las valoraciones críticas de las fuentes                 
empleadas; elaborar y organizar la información obtenida por que sea susceptible de análisis y              
discusión, y favorezca la construcción de nuevos conocimientos. 
 
8. Cooperar con los compañeros y compañeras en la realización de tareas de aprendizaje              
demostrando capacidad de organizarse, responsabilizarse, compartir información y evaluar el          
funcionamiento del equipo de trabajo. 
 
9. Analizar y valorar críticamente el uso de la lengua como transmisora de pensamiento objetivo y                
subjetivo y, en este sentido, sujeta a las normas sociales y de convivencia, al derecho de las                 
personas, a las relaciones de igualdad y de trato interpersonal, rehuyendo los prejuicios asociados a               
determinados usos lingüísticos que representan exclusión, rechazo o negación ajena. 
 
10. Conocer y valorar la riqueza lingüística que representa la realidad social de Cataluña y de                
España y establecer relaciones semánticas, léxicas y estructurales entre las propias lenguas de uso              
y las otras lenguas de la comunidad lingüística internacional. Conocer las características generales             
del español de América y algunas de sus variedades. 
 
 

       Lecturas prescriptivas 
 
- Ana María Matute, Los niños tontos. Ed. Austral Educación. ISBN 978-84-233-5112-1 
- VVAA,  Segunda antología de poesía española . Ed Austral Educación. ISBN 978-84-670-4199-6 
 
 

 
       Instrumentos de evaluación 
 

● Exámenes 60%  
● Expresión escrita 25% 
● Expresión oral 15% 

 
Se realizarán dos pruebas por trimestre. Las lecturas prescriptivas también serán 
evaluadas por escrito. Para evaluar la expresión oral, los alumnos tendrán que realizar una 
exposición de alguna de las lecturas prescriptivas y/o del contenido curricular del curso. La 
expresión escrita será evaluada mediante la realización de redacciones y de actividades 
diversas. 



La asistencia es obligatoria.  
 
 

         Recuperación de evaluaciones anteriores 
 
Para el alumnado que no haya superado la materia de los trimestres anteriores, el profesorado 
establecerá unas herramientas de evaluación pautadas a lo largo del trimestre posterior. 
 
 

 
        Recuperación de evaluaciones suspendidas en mayo 
 
La evaluación de la materia del curso es continua y queda aprobada si la media de las tres                  
evaluaciones es igual o superior al 5, siempre que la tercera sea un 5. 
La nota del examen de recuperación no podrá superar el 5. 
 
 

 
        Recuperación extraordinaria de evaluaciones (junio) 
 
La materia suspendida en mayo se puede recuperar en junio con un examen.  
La nota de la recuperación será como máximo un 5. 
 
 
 
         Recuperación como materia pendiente del curso anterior 
 
Para el alumnado que no haya superado la materia del curso anterior el profesorado establecerá               
unas herramientas de evaluación pautadas a lo largo del curso siguiente y tendrá la posibilidad de                
presentarse al examen extraordinario de febrero. 
 
En caso de no superar la materia de esta manera, se podrá aprobar si se supera el curso actual. El                    
logro de las competencias de un curso conlleva la consecución de las competencias no alcanzadas               
de cursos anteriores. 
 
 


