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1. Criterios de evaluación
Conforme a la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y ORDEN ECD/65/2015
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la eduación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato
(BOE 29-01-2015). Asimismo, consideramos 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 centros
que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023.

Según establece el Decreto 110 / 2016 del 14 de junio, que desarrolla la ordenación y el
currículo de Bachillerato en Andalucía, integrando las normas de competencia autonómica con las
de competencia estatal (Ley Orgánica 2/2006, Ley Orgánica 8/2013, y Real Decreto 1105/2014,), y
que se concreta en la Instrucción 13/2016 de 29 de junio; y en virtud de la autonomía pedagógica y
organizativa que dicho marco legal concede a los centros educativos en el diseño y planificación de
su proyecto educativo, este Instituto cuenta con esta ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA para el Segundo Curso de Bachillerato.

Si bien la citada materia, cuya responsabilidad corresponde al Departamento de Lengua
Castellana y Literatura, puede ser considerada como asignatura de libre configuración en su
modalidad de ampliación de contenidos de la materia troncal de Lengua Castellana y Literatura II,
ciertas características presentes en su programación, tales como su marcado carácter práctico e
instrumental, el punto de vista interdisciplinar e integrador dentro del cual se pretende subsumir el
análisis, creación y comentario de todo tipo de textos (lingüísticos, literarios, periodísticos,
publicitarios, técnicos, científicos, etc...), y su planteamiento metodológico que tiene como objetivo
el desarrollo de las capacidades del alumnado y la progresiva mejora de sus competencias clave,
la convierten en una asignatura apropiada para todas las modalidades de bachillerato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Realizar, de forma rigurosa y académica, un comentario crítico de un texto perteneciente a
cualquier modalidad, género o tipología.

b) Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de
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su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor
y con el resto de los factores de la situación comunicativa.

c) Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

d) Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

e) Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y
mejora.

f) Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

g) Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.

h) Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
i) Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

j) Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.

k) Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto,
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.

l) Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.

m) Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

n) Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información.
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2. Criterios de promoción y titulación

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula:
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA:
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. En
relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato, la
presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto
en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria,
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a
dicho Real Decreto.

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación

Para la asignatura de Análisis de Textos se implementarán técnicas y herramientas

variadas tales como:

a) Realización de debates sobre aquellas cuestiones que resulten de interés para el
alumnado y que estén vinculadas a las competencias específicas que hayan de adquirir.

b) Puestas en común orales.

c) Comentarios de texto dirigidos.

d) Composición de textos escritos y en formato digital (de intención literaria).

e) Breves proyectos de investigación.

f) Observación directa de la participación del alumnado en las actividades de clase y de

sus aportaciones relativas a los saberes de la materia en posibles debates y

exposiciones orales.

g) Exposiciones orales y presentaciones.

h) Análisis de obras.

i) Participación en club de lectura.

j) Pruebas de evaluación orales y escritas.

k) Exposiciones orales y escritas.

l) Elaboración de entornos informacionales.

m) Prácticas de scrabble

n) Participación en club de lectura.

o) Creación de booktrailer.
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