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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PRIMER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente) 

  

PRUEBAS ESCRITAS  

PRUEBAS ORALES  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

CUADERNO  

TRABAJO INDIVIDUAL/GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con atención 
especial a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto 
de España como familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en alguna de las 
manifestaciones orales, escritas o multimodales.  
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y dialectal.  
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 sencillos de 
diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, 
analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas 
que se requieren para la comprensión e interpretación de mensajes orales. 
2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 
3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas de 
interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente 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 de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales y educativos, 
que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias que permitan de 
manera básica reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido.  
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura para la toma 
de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo 
a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  
6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados.  
7.1. Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de 
lectura a través de diferentes soportes, de manera que se materialice progresivamente la construcción 
de un conocimiento y gusto por la lectura.  
8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, estableciendo 
algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los géneros y subgéneros 
literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal.  
9.2. Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 
10.1. Identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder a través de la 
palabra a partir de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados que 
rigen la comunicación entre las personas. 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos en 
alguno de los ámbitos (personal, educativo o social), tomando conciencia de la importancia de los 
valores y las normas. 



Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura y para que conste lo 

firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TERCER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 
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DE OBSERVACIÓN 
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página siguiente) 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
2.1. Comprender e interpretar 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 de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el 
alumnado, analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas 
específicas básicas que se requieren para la comprensión e interpretación de mensajes orales. 
2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de 
manipulación y desinformación. 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las convenciones propias de 
los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de 
la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y 
contenido. 
4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progresivamente de 
cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.  
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escritura para la toma 
de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 
5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, 
así como la coherencia, la cohesión y la adecuación. 
7.1. Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, y 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, lectora y cultural.  
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 
internas y externas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y su forma, atendiendo a la 
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos 
con otros textos escritos, orales o multimodales y 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. 
9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

  

  

  



  
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 

Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 
supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por escrito a 
los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las actividades como 
las fechas de entrega de estas. Por último, se fijará una prueba escrita aproximadamente entre 
el mes de abril y mayo (se publicarán fecha y hora en las clases por parte del Departamento). 
El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la asignatura pendiente, si en cada 
evaluación del presente curso consigue la calificación de aprobado. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura y para que conste lo 

firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ORATORIA Y DEBATE 
PRIMER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse 
“mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que 
tiene como referentes los criterios y las competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente)  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

TRABAJO INDIVIDUAL  

TRABAJO EN GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando 
sus principales características, así como sus intenciones comunicativas.  
1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones 
argumentativas, utilizando un vocabulario específico y adecuado.  
1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos 
orales, adaptándose a la finalidad específica del discurso.  
2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.  
2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.  
2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 
adaptar el discurso al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible 
para su ejecución.  
3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los 
elementos clave, dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.  
3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones 
en público.  
3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y 
empleando el lenguaje corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.  
4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.  
4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.  
4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 
 
5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, 
identificando los diferentes roles propios de este.  
5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos. 
 
 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que conste lo firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 

  
 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ORATORIA Y DEBATE 
TERCER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
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página siguiente)  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

TRABAJO INDIVIDUAL  

TRABAJO EN GRUPO  
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COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando 
sus principales características, así como sus intenciones comunicativas.  
1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones 
argumentativas, utilizando un vocabulario específico y adecuado.  
1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos 
orales, adaptándose a la finalidad específica del discurso.  
2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.  
2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.  
2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 
adaptar el discurso al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible 
para su ejecución.  
3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los 
elementos clave, dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.  
3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones 
en público.  
3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y 
empleando el lenguaje corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.  
4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.  
4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.  
4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 
5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, 
identificando los diferentes roles propios de este.  
5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos. 
 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 
Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 

supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por escrito a 
los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las actividades como 
las fechas de entrega de estas. Por último, se fijará una prueba escrita aproximadamente entre 
el mes de abril y mayo (se publicarán fecha y hora en las clases por parte del Departamento). 
El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la asignatura pendiente, si en cada 
evaluación del presente curso consigue la calificación de aprobado. 

 

  

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que conste lo firmo.  

 
                         Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 

  



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación de Lengua Castellana y Literatura será continua, es decir, se tendrá en 

cuenta la adquisición de los conceptos a lo largo del curso escolar. Teniendo en cuenta 

esto, la 3ª evaluación recogerá todo lo estudiado en las dos anteriores. Pero el hecho de 

aprobar esta tercera evaluación NO supone aprobar la asignatura, sino que se superará 

siempre y cuando la media ponderada de las tres evaluaciones sea de 5 o más. 

Para ponderar la calificación final se tendrán en cuenta los siguientes valores: la 1ª 

evaluación es el 25% de la nota final; la 2ª evaluación, el 35% y la 3ª evaluación, el 

40%. Atendiendo a esto no hay recuperación de cada evaluación. Sí habría un examen 

final en junio de toda la asignatura para aquellos que no la hubieran superado. Para 

aprobar la asignatura en la convocatoria de junio es necesario sacar en el examen al 

menos un cinco. 

Sin embargo, si el alumno/a decide ir aprobando la materia a lo largo del curso se 

tendrán en cuenta otros criterios de calificación que se corresponden con los siguientes 

porcentajes: 

 

PRIMER CICLO 

 
Hablar, escuchar y 

conversar 

Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 

lengua 

Educación 

literaria 

2º 

ESO 

15% 20% 35% 30% 

SEGUNDO CICLO 
 

4º 

ESO 

15% 20% 40% 25% 

 

Para que un alumno pueda superar la asignatura, será necesario que supere cada 

uno de los bloques de contenidos con una nota de un 4,5. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:  

 

En la calificación siempre se tendrá en cuenta el porcentaje relativo a las faltas 

de expresión, faltas de ortografía e inadecuada organización y presentación de ejercicios 

y trabajos escritos. Se penalizará con 0,25 cada falta grave de ortografía, de expresión y 

de presentación. Las faltas por tildes y otros signos de puntuación serán de 0,25 menos 

en la puntuación global de cada ejercicio. 

Si un alumno no asiste a un control escrito u oral, podrá realizarlo si presenta un 

justificante médico o cualquier otro que el profesor considere oportuno. 

Entrega de trabajos: cuando un alumno no entregue un trabajo en el mismo día 

en que se ha solicitado, podrá entregarlo al día siguiente, pero su calificación máxima 

será un 5. 

 



En 2º y 4º de ESO habrá un examen final en junio de toda la asignatura para 

aquellos que no la hubieran superado. Para aprobar la asignatura es necesario sacar en el 

examen al menos un cinco. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 

Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 

supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por 

escrito a los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las 

actividades como las fechas de entrega de estas. Por último, se fijarán pruebas escritas 

aproximadamente al final de cada trimestre (se publicarán fecha y hora en las clases por 

parte del Departamento). El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la 

asignatura pendiente, si en cada evaluación del presente curso consigue la calificación 

de aprobado. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura 

y para que conste lo firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

PERIODISMO 4º ESO 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

1. Participar responsablemente en la 
elaboración colectiva de una 
revista/trabajos/vídeos que contengan las 
secciones fundamentales de un periódico y 
se atenga a todas las normas que regulan 
este tipo de publicaciones.  
2. Conocer la organización y estructura de 
las diferentes secciones de un periódico.  
3. Escribir noticias, cartas al director, 
reportajes, anuncios y artículos de opinión 
utilizando programas de procesamiento de 
textos y composición de imágenes, dibujos y 
gráficos.  
4. Resumir noticias, artículos, cartas al 
director y similares y valorarlas críticamente.  
5. Exponer en clase resúmenes de textos 
periodísticos leídos de forma individual.  
6. Comprender y escribir, en lengua 
extranjera, noticias breves, anuncios y 
pasatiempos.  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
  

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

  
 

TRABAJO EN GRUPO 

  

 

LECTURAS  
 

COLOQUIOS/DEBATES  
 

EXPOSICIONES  
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

 

 

El departamento, al ser una materia de diseño propio, establece que todos los criterios 

contribuyen en la misma medida en la calificación final. 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Periodismo y para que conste 

lo firmo.  

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º E.S.O. 
AULA DE TEATRO Y CINE 

 
Son los siguientes: 
1.- Sobre la participación en el grupo:  
1.1. Se integra de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades 
que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de 
las manifestaciones de los demás. 
1.2. Expresa correctamente ideas y sentimientos propios. 
1.3. Comprende y acepta las vías de solución que se plantean como salida a un conflicto. 
1.4. Respeta y valora las manifestaciones creativas y humanas de los demás. 
1.5. Analiza crítica y ponderadamente la interpretación teatral de los compañeros. 
1.6. Tiene conciencia de la compleja tarea grupal que implica un montaje teatral. 
2.- Sobre la lectura de textos literarios y creación de textos de intención literaria:  
2.1. Conoce y emplea textos literarios para analizar y comprender su estructura formal, sus 
contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática y posibilitar su 
lectura dramatizada o posterior puesta en escena. 
2.2. Percibe los elementos que forman el conflicto dramático en la obra teatral. 
2.3. Distingue los textos dramáticos por su contenido y forma. 
2.4. Percibe la estructura formal de los textos dramáticos. 
2.5. Capta el desarrollo de la tensión dramática en los textos teatrales. 
2.6. Realiza correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos. 
2.7. Crea textos propios empleando las técnicas compositivas estudiadas y respetando las 
convenciones teatrales. 
3.- Sobre las técnicas teatrales: 
3.1. Interpreta, conociendo y practicando de forma sistemática técnicas de representación: 
control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 
espacio. 
3.2. Integra de forma armoniosa otros lenguajes artísticos asociados al teatro: medios de 
expresión visuales, plásticos, acústicos y musicales. 
3.3. Integra recursos escenográficos de diferente índole: luces, decorados, vestimenta, 
música…, en la puesta en escena. 
3.4. Domina el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos. 
 
El departamento, al ser una materia de diseño propio, establece que todos los criterios 

contribuyen en la misma medida en la calificación final. 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 
alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 
Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 
sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Aula de Teatro y para que 
conste lo firmo.  

                   Fdo.------------------------------------------------------------------------
                          Málaga, curso 2022-23 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
LATÍN 4º E.S.O. 

 
Para valorar efectivamente la adquisición del contenido y la consecución de los objetivos, se 
tendrán en cuenta: 
a) Control de lectura de libros y los trabajos personales y en equipo. 
Los instrumentos para la observación y valoración será la valoración en el cuaderno del 
profesor de las intervenciones del alumno en la presentación de sus trabajos y la realización de 
controles de lectura escritos en fechas concertadas previamente (2,5 puntos). 
b) Valoración del trabajo individual en el aula. El profesor irá anotando en sus registros, 
diariamente a ser posible, la calidad del trabajo diario y personal del alumno. La cuantificación 
se realizará sobre 2,5 puntos asignándose la calificación más cercana a los descriptores 
señalados en el Anexo 
c) Pruebas escritas. Se harán al menos dos exámenes por cada evaluación, aunque si el 
profesor lo estima oportuno se podrá aumentar el número. Los ejercicios o exámenes a los que 
el alumno no se presente y no justifique debidamente serán calificados con un cero. El máximo 
que el alumno podrá obtener en este concepto resultará de la media de las distintas pruebas 
escritas que se realicen. 
 
En cuanto a la calificación final, considerando que la nota de la última evaluación es más 
decisiva que la de las evaluaciones precedentes, dado el carácter progresivo del aprendizaje 
del Latín, la nota final se obtendrá de una media ponderada en la que la nota de la 1º 
Evaluación tendrá un coeficiente del 20%, la de la 2ª Evaluación un 30% y la de la 3ª un 50% a 
la gramática. 
 
    
 
 
 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Latín y para que conste lo 

firmo.  

                   Fdo.------------------------------------------------------------------------
                          Málaga, curso 2022-23 

 
 
 
 
 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ORATORIA Y DEBATE 2º CURSO 
 

BLOQUE 1: EL DISCURSO PERSUASIVO 
Leer y comprender discursos persuasivos  fáciles de diferentes tipos 
Escuchar y ver discursos persuasivos fáciles de diferentes tipos. 
 

BLOQUE 2. ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 
Elaborar             un  mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso 
Adaptar la creación y el diseño del discurso a las características del contexto comunicativo 
Identificar y manejar fuentes documentales 
Obtener y organizar la información para ahondar en el conocimiento del tema del discurso, 
mediante la documentación  y la investigación. 
Seleccionar las ideas más adecuadas y organizarlas en   una estructura    ordenada y eficaz. 
Emplear  recursos propios de la  argumentación. 
Organizar las ideas en una estructura ordenada y eficaz. 
Redactar  el discurso con corrección lingüística, creatividad y eficacia persuasiva. 
Realizar el proceso de revisión del texto. 

 
BLOQUE 3. LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

Desarrollar estrategias mnemotécnicas del  discurso a partir de secuencias pequeñas hasta dar 
con el texto completo. 
Memorizar el discurso dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad. 
Potenciar las           emociones positivas en la exposición delante del público. 
Controlar la conducta asociada                     a las emociones negativas ante situaciones comunicativas con 
público. 
Pronunciar  con corrección, claridad y expresividad. 
Emplear el lenguaje corporal y                        la presencia escénica como códigos comunicativos para ensalzar 
la expresividad y eficacia del discurso. 
Utilizar programas informáticos y audiovisuales para el diseño de presentaciones con  el fin de 
potenciar el significado y la expresividad del discurso. 

 
BLOQUE 4. ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Usar la oratoria como un instrumento ético para la construcción o aproximación colectiva a la 
verdad 
Elaborar textos para intervenir en ámbitos de participación social, reales o simulados, con 
respeto por las normas de convivencia y procurando la resolución pacífica de los conflictos. 
Desarrollar las relaciones interpersonales y la propia personalidad gracias al uso cívico de la 
palabra 
 
Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
 
Trabajo diario 20%, 
Exposiciones orales individuales 30% 
Exposiciones orales grupales 20% 
Debates, trabajos de investigación 30% 



 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso serán variados, cabe 
mencionar:  
 
● Pruebas escritas. Será una herramienta variada para tomar conocimiento de la adquisición 
de ciertos contenidos teóricos impartidos en el curso.  
 
● Observación sistemática y análisis de tareas:  

➢Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión 
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas 
por el alumno.  

➢Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

➢Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que 

conste lo firmo.  

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 
 


