
PRIMER CURSO  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Criterios de evaluación vilnculados a cada competencia específica 
 

Competencia específica1:  

Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas 

del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la 

reflexión interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural: 

 

 1.1.a. Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno 

más cercano, reconociendo las lenguas de signos.  

1.2.a. Iniciar de manera acompañada el reconocimiento y en contextos próximos, de algunos 

prejuicios y estereotipos lingüísticos y culturales muy frecuentes, a partir de modelos dados. 

1.3.a. Iniciar el reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas andaluzas.  

 

Competencia específica 2: 

 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para 

formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio 

 

2.1.a. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos.  

 
Competencia específica 3: 

.Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, 

y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera 

activa e informada en diferentes contextos sociales. 
 

3.1.a. Producir textos orales y multimodales sencillos, con planificación acompañada a partir de 

modelos dados 

. 3.2.a. Participar en interacciones orales, a partir de modelos dados utilizando algunas normas 

básicas de la cortesía lingüística. 

 3.3.a. Reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza del entorno cercano 

del alumnado.  

 

Competencia específica 4: 

 

 Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 



textos escritos, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y 

evaluando su calidad y fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos. 

 

4.1.a. Leer textos escritos y multimodales adecuados a su desarrollo cognitivo, identificando el 

sentido global y la información relevante y movilizando de forma acompañada estrategias 

básicas de comprensión, para adquirir conocimiento.  

4.2.a. Identificar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales 

elementales de textos escritos y multimodales sencillos.  

 

Competencia específica 5: 

 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 

construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a 

demandas comunicativas concretas. 

 

 

 5.1.a. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes, desde las diferentes 

etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados. Competencia 

específica 6 6.1.a. Iniciarse en la búsqueda de resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés personal, realizado de manera 

acompañada, que implique la localización y selección de información de dos o más fuentes, 

atendiendo a modelos, incluidas las digitales. 

 

 5.2.a. Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, 

sobre algún tema de interés personal orientado y realizado de manera acompañada.  

 

5.3.a. Iniciarse de manera acompañada en el uso, seguro y saludable de las tecnologías 

digitales en relación con la búsqueda de la información.  

 

 

Competencia específica 6: 

 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e 

integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de 

vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

 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. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a 



partir de la información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este 

tipo de textos.  

6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y 

la comunicación de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y 

manejo de Internet. 

 

Competencia específica 7: 

 

 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, como fuente 

de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca 

progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir 

experiencias de lectura para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la 

dimensión social de la lectura. 

 

 7.1.a. Iniciarse en la lectura de textos de distintos autores y autoras acordes con sus gustos e 

intereses, seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes etapas del proceso 

evolutivo de la lectura. 

 7.2.a. Compartir oralmente la experiencia de lectura iniciándose en la participación en 

comunidades lectoras de ámbito escolar para conseguir disfrutar de la dimensión social de la 

lectura.  

 

Competencia específica 8: 

 

 Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional 

y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 

biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos 

entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa 

cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos 

de intención literaria. 

 

 

 8.1.a. Escuchar e iniciar la lectura de textos orales y escritos de la literatura infantil, que 

recojan diversidad de autores y autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones 

elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o culturales. 

 8.2.a. Reproducir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con 

intención literaria, adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, a 

partir de modelos dados y en distintos soportes.  

8.3.a. Conocer pequeños textos literarios como las retahílas tradicionales andaluzas. 

 

 Competencia específica 9: 

 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con 



la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el 

repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 

como de comprensión e interpretación crítica. 

 

9.1.a. Iniciarse en la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial 

atención a la concordancia y a las relaciones de significado entre las palabras, a partir de la 

observación, comparación y manipulación de palabras, en un proceso acompañado de 

comprensión de textos en contextos significativos.  

9.2.a. Revisar los textos propios y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de 

manera acompañada, usando la terminología lingüística básica adecuada.  

 

Competencia específica 10: 

 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y 

democrático del lenguaje. 

 

 10.1.a. Identificar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión 

grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales, de la comunicación, teniendo en 

cuenta una perspectiva de género.  

10.2.a. Identificar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias 

elementales para la escucha activa y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de 

conflictos. 

 

 

Normativa 

 

 La Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centro que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 en su Artículo Octavo dice: 

 

 Octavo. Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación.  

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la 

etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las 

diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 

 Noveno. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 



observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 

específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

 2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

 


