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BACHILLERATO
CONTENIDOS
TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN
1. Observación directa del trabajo diario y actitud, entrevistas personales, esfuerzo e interés en las tareas,
participación en las actividades, interacciones con los demás, asistencia, actitud de respeto y atención en el trabajo de
aula: ponderación 10%.
2. Pruebas objetivas escritas u orales: se realizarán al menos dos por trimestre en las que se insistirá en la
comprensión lectora, expresión escrita, gramática y ortografía, así como en los contenidos literarios. Se valorará el

Los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de la programación se
distribuyen a lo largo de 24 unidades
agrupadas en 6 bloques (3 de gramática
y textos y otras 3 de literatura). Se

acierto de las respuestas a las cuestiones planteadas, la presentación adecuada (orden, limpieza, claridad), así como

impartirán en tres trimestres, a razón de 2
bloques aproximadamente por trimestre.

la ortografía, coherencia y cohesión (10%). se aprobarán con una nota igual o superior a 5 puntos: ponderación 70%.

 PRIMER TRIMESTRE. Unidad 1. La

Si el examen no presenta más del 50% de preguntas teóricas o de desarrrollo respondidas, el tanto por ciento (10% del

comunicación. Unidad 2. El texto y sus
propiedades. Unidad 3. Las formas de
organización textual. Unidad 4. Los textos
orales y los textos escritos. Unidad 13. El
comentario de textos literarios.
SEGUNDO TRIMESTRE. Unidad 10. Las
variedades sociales y funcionales. Unidad 11.
La pluralidad lingüística de España. Unidad
12. Las variedades dialectales. Unidad 19.
Cervantes y El Quijote. Unidad 5. Las clases
de palabras (I). Unidad 6. Las clases de
palabras (II).
TERCER TRIMESTRE. Unidad 14. La
lírica medieval Unidad 15. La poesía narrativa
medieval. Unidad 16. La prosa y el teatro
medievales. La Celestina.
Unidad 7. La
oración simple. Unidad 8. Los valores de SE.
Clasificación de las oraciones. Unidad 17. La
lírica renacentista. Unidad 18. La prosa
renacentista. El Lazarillo de Tormes. Unidad
20. La lírica y la prosa barrocas.(trabajo de
investigación) Unidad 22. La literatura de la
Ilustración. Unidad 23. La literatura del
Romanticismo.
Unidad 24. La literatura
realista.

total) de ortografía, coherencia, cohesión será valorado con 0 puntos. NOTA (90%) + ORTOGRAFÍA /
COHERENCIA/COHESIÓN (10%: NOTA FINAL).
3. Lecturas. Se realizarán las siguientes lecturas por trimestre: 1º. Los girasoles ciegos. Alberto Méndez, 2º. Novelas ejemplares.

Cervantes. El viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda. 3º. Limpieza de sangre. Pérez Reverte. El burlador de Sevilla, Tirso de



Molina. Se valorarán mediante una prueba escrita, que podrá completarse con otros instrumentos de control
(actividades, fichas o trabajos): ponderación 20%.
4. Se guardarán las notas APROBADAS de las unidades hasta junio. Asimismo el examen de morfología y las pruebas de
lectura que estén aprobadas se guardarán hasta la convocatoria extraordinaria. Al comienzo del siguiente trimestre se
hará un examen de recuperación de las unidades suspensas (nota inferior a 5) en caso de que la evaluación no haya
sido superada. La nota máxima en dichas pruebas es un 5.
5. Al alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, se le retirará la misma y tendrá una calificación
de 0 en dicha prueba. De igual forma ocurrirá si entrega un trabajo copiado.

6. En el caso de que la falta de asistencia se realice en fecha de un examen, sólo se repetirá dicha prueba en caso de
justificación médica (con fecha y hora) o justificación del juzgado, etc. La repetición se realizará el primer día lectivo
siguiente al del examen.
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