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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
1. GENERALIDADES 

La nueva Programación docente de Lengua Castellana y Literatura del IES Juan D’Opazo es un documento que se 

ha elaborado a partir de la normativa vigente que regula la ordenación que establece los currículums de la ESO y del 

Bachillerato en Castilla La Mancha. 

 El documento es una propuesta abierta que se irá revisando y orientando con todas las aportaciones que vayan 

surgiendo. 

Tomando como referencia las disposiciones legales que ordenan los currículos de la ESO y del Bachillerato y a la 

vista de las directrices marcadas por los proyectos curriculares del centro, se han planteado las líneas básicas de la 

programación. En las sesiones iniciales de discusión, a partir de una propuesta global, se acordaron las decisiones 

generales de cada uno de los apartados que deben constituir la Programación docente. A partir de la norma e 

incorporando las propuestas de los proyectos curriculares del centro, se han ido concretando los distintos apartados de la 

programación, sobre todo en aquellos aspectos en los que las disposiciones legales atribuyen competencias a los órganos 

de coordinación docente. Somos conscientes de que el documento que se presenta ha de ser perfeccionado y revisado a 

medida que avancen los cursos. Las modificaciones que se acuerden se incluirán en las actas de las reuniones del 

Departamento para ser tenidas en cuenta en la próxima programación. 

Aunque la norma aconseja que se relacionen los criterios de evaluación con los contenidos y luego se 

secuencien, en nuestra materia no se puede realizar esta tarea (salvo en contados aspectos que siguen una progresión 

lineal). Cada criterio de evaluación y sus estándares asociados son aplicables en todos los momentos del curso a los 

contenidos que se estén trabajando. Por ello, nuestra secuenciación temporal se centrará en los contenidos. Con todo, 

hemos establecido unas tablas de referencia en las que se relacionan los contenidos del currículo con los estándares 

asociados a cada criterio para facilitar y orientar su aplicación. 

Es importante señalar que, aunque la evolución de la pandemia por la COVID- 19 ha mejorado y la situación socio-

sanitaria es mucho más favorable que en el curso anterior, este Departamento estará pendiente de los acontecimientos por 

si fuera necesaria una reprogramación como consecuencia de un posible confinamiento u otra circunstancia sobrevenida. 

En el caso de confinamiento, el Departamento de Lengua castellana y Literatura ha decidido dejar para las clases 

online aquellos contenidos que se estimen más prácticos. Las pruebas escritas siempre serán presenciales.  

Por otra parte, este Departamento tendrá siempre como referencia lo expuesto en la Guía Educativo Sanitaria de 

Castilla- La Mancha ( de septiembre de 2021) para el inicio del curso 2021-22. 

 

 

 

2. REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

La reunión del Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha sido fijada por la Jefatura de estudios dentro del 

horario lectivo para todos los profesores que lo componen los miércoles en el tercer período lectivo. 

 

Las reuniones se celebrarán con los siguientes fines: 
 

▪ Informar a los miembros del departamento de lo tratado en las reuniones de la CCP. 

▪ Elevar propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los proyectos curriculares de cada etapa. 

▪ Revisar, a principios de curso, la programación del año anterior para realizar los ajustes que se consideren oportunos. 

▪ Determinar los objetivos que se persiguen en las diferentes materias, secuenciar y distribuir los contenidos según el 

calendario escolar previsto. 

▪ Realizar un seguimiento sobre el desarrollo de la programación a lo largo del curso en los distintos grupos. 

▪ Adaptar los niveles o contenidos de la programación si la capacidad de asimilación o ritmo de aprendizaje de los 
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alumnos así lo aconsejase. 

▪ Fijar los tipos de ejercicios que se han de proponer en las pruebas y establecer unanimidad de criterios en las 

calificaciones. 

▪ Intercambiar pruebas y experiencias pedagógicas. 

▪ Analizar conjuntamente los resultados de las pruebas y ejercicios para descubrir posibles lagunas en los objetivos 

programados y subsanarlas introduciendo las variaciones que fuesen necesarias. 

▪ Preparar y coordinar la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: profesorado responsable, atención al 

alumnado, secuenciación de contenidos, preparación de pruebas, fechas de realización de las pruebas de recuperación, 

información al alumnado y a las familias… 

▪ Coordinarse los distintintos profesores que imparten un mismo nivel educativo, ya que Primero de la ESO, por ejemplo, 

este curso lo impartimos tres profesores diferentes. 

▪ Resolver las posibles reclamaciones de los alumnos y dictar los informes pertinentes. 

▪ Informar de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas para la Cooordinación de Primaria y Secundaria, así 
como comentar, consensuar y ofrecer propuestas para presentar en dichas reuniones. 

▪ Analizar, comentar y recomendar lecturas adecuadas a los niveles educativos que impartimos. Intercambiando opiniones y 
sugerencias entre los miembros del Departamento y estudiando la idoneidad de las lecturas que se les ofrecen a los 
alumnos y alumnas. 

▪ Estudiar y analizar la nueva terminología sintáctica propuesta por la Academia de la Lengua en su Nueva gramática de la 
lengua española. 

▪ Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la Programación docente a lo largo del  

curso y los resultados obtenidos, haciendo propuestas de mejora para el próximo curso. 

 
 

 
3. OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2021 – 2022 

▪ Colaborar como Departamento a la consecución de los objetivos prioritarios fijados por el instituto, así como en las 
actividades extracurriculares (si se realizara alguna durante este curso) en las que fuese necesaria nuestra colaboración.  

▪ Revisar y completar la Programación docente a medida que se vaya desarrollando. 

▪ Completar el banco de pruebas de evaluación que permitan evaluar las competencias básicas. 

▪ Desarrollar de forma coordinada estrategias para la atención a la diversidad. 

▪ Preparar y coordinar la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: profesorado responsable, atención al 

alumnado, secuenciación de contenidos, preparación de pruebas, fechas de realización de las pruebas de recuperación, 

información al alumnado y a las familias… 

▪ Continuar con la introducción progresiva de las tecnologías de la información y de la comunicación en la práctica 

docente. Este objetivo es fundamental y muy necesario en este curso (al igual que lo fue en el curso pasado, 2020-21)  

debido a las circunstancias socio-sanitarias que estamos viviendo en todo el país. 

▪ Organizar  un grupo de trabajo para estudiar, analizar y conocer en profundidad la nueva terminología sintáctica 

propuesta por la Academia de la Lengua en su Nueva gramática de la lengua española.  

El grupo de trabajo estará compuesto por todos los miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura 

(Coral Bermejo, Remedios García -Aranda, Cruces González-Gallego, Mª José López-Montealegre, Nieves Madrid, Mª 

Dolores Parra y Miguel Ángel Rodríguez), y por la profesora del Departamento de Latín y Griego, María del Socorro 

Sánchez. La encargada de la coordinación de dicho grupo de trabajo será Cruces González-Gallego y tendrá una 

duración de 30 horas. 

▪ Tener siempre como referencia lo expuesto en la Guía Educativo Sanitaria de Castilla- La Mancha (de septiembre de 

2021) para el inicio del curso 2021-2022. 

▪ Ayudar a los alumnos y a sus familias en todo lo necesario en el caso de que la educación presencial no sea posible,  

apoyándoles, formándoles y oriéntandoles en su formación educativa. 
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II. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 

asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su 

conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,  

desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 
 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias establecidas en el citado 

decreto, entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, sentimientos y 

opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un 

objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación lingüística es, además, un 

instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para comunicarse de 

forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se 

necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en  

diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación 

ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la lectura como 

principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos literarios, no solo considerados  

como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura desarrolla una serie de 

actitudes  y  valores  fundamentales  en  una  sociedad  democrática:  el espíritu  crítico,  el respeto a  los  derechos  humanos, la 
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concepción del diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud 

de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuente de placer y desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas de interacción con el mundo 

físico en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar 

razonamientos de tipo matemático, científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del proceso de 

resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, 

científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos. 

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que 

trabaja de manera sistemática y rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la comprensión, 

análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar ideas de manera eficaz. Participa igualmente en  

el desarrollo de esta competencia cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información 

diversas, tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar. 

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, imágenes, audio, vídeo, etc.)  

y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en 

diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos adquiridos sobre 

autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital. 

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera permanente. El 

enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y 

actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al 

alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: 

lo que sabe, desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para realizar las 

tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de 

autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo de las competencias social y 

ciudadana, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de 

manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y  respeto,  comprender  y 

expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las alumnas podrán reflexionar  

sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les 

permitan desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la valoración de todas 

las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los 

modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir a la 

erradicación del uso discriminatorio del lenguaje. 

La competencia de autonomía e iniciativa personal está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y 

la asunción de riesgos, así como con la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No solo permiten 

expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y 

cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo 

de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma. 

Por último, la competencia artística y cultural supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones 

artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica es parte 

esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida cultural. 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea el desarrollo de las 

mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en 
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práctica de estrategias de enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y creativa en 

sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la 

integración de diferentes tipos de contenidos generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia  

de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

 

 

3. CAPACIDADES DE LA MATERIA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se basa en los principios del 

aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad y objetivos generales de la Educación 

Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de competencias clave propuestas por la Unión Europea y, 

finalmente, la propia concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como 

vehículo de intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento. 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

▪ Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

▪ Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

▪ Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

▪ Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

▪ Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 

privadas y de la vida laboral. 

▪ Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 

textos propios del ámbito académico. 

▪ Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

▪ Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, y consolidar hábitos 

lectores. 

▪ Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 

motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

▪ Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

▪ Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

▪ Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o  xenófobos. 

 

 

4.   PRIMER CURSO 
 

4.1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR 

1. Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico/escolar y social (textos orales publicitarios y noticias). Las funciones del lenguaje. 

3. Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal y el espacio físico en el que se establece la 
comunicación. 

4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos. El  tema. 

5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 
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HABLAR 

6. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

7. Resumen oral de las ideas principales. 

8. Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones espontáneas a través de la 
participación en las mismas. 

9. Explicación del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los que participa. 

10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales con apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la 
claridad y adecuación al contexto. 

11. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a 
las indicaciones de la persona que modera. La escucha activa. 

12. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para 
regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

13. Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y homófobos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER 

14. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y el 
tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

15. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

16. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación. El periódico: 
estructura, elementos paratextuales y noticias. 

17. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

18. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando 
las ideas de las demás personas. 

19. Utilización dirigida de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente 
de obtención de información y de modelos para la composición escrita. 

ESCRIBIR 

20. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en función del objetivo y el 
tipo de texto. 

21. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales próximas a las experiencias del alumnado  
utilizando diferentes soportes. 

22. Escritura de textos propios del ámbito social relacionados con los medios de comunicación y del ámbito académico. 

23. Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos, adaptándose a las características de cada tipo 
de texto. 

24. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje. 

25. Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA 

26. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección, distinguiendo las palabras flexivas de las no flexivas. 

27. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras: lexema, morfemas flexivos en las palabras 
variables y morfemas derivativos. 

28. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

29. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 

30. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos 
semánticos, monosemia, polisemia, hiponimia e hiperonimia. 

31. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras. Causas y mecanismos. 

32. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales básicas reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

33. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Interpretación de las 
informaciones lingüísticas que proporcionan dichas obras. 

LAS RELACIONES GRAMATICALES 

34. Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo nominal y adjetival y de las relaciones que 
se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

35. Concepto de oración. 

36. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones  
impersonales. 
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EL DISCURSO 

37. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales básicos de adición, contraste y explicación y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante 

sinónimos). 

38. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

39. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas (uso de 
sinónimos, campos semánticos, repetición léxica) que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

40.  

41. Estructura de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados. 
LAS VARIEDADES DE LA LENGUA 

41. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y  muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

PLAN LECTOR 

42. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la literatura española y universal, 
y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

43. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

44. Aproximación a los géneros literarios narrativo, lírico y dramático a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos 
significativos de autores y autoras de la literatura española y de la literatura asturiana. 

45. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

CREACIÓNComposición de textos de intención literaria poéticos, narrativos y teatrales, a partir de las lecturas, respetando las 

convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas con intención lúdica o creativa. 

46. Participación crítica y creativa en las actividades y tareas de lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de 
otras personas. 

47. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la elaboración de sencillos trabajos sobre obras 
literarias leídas u otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los 
resultados. 

48. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de encuentros literarios. 

 
 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1. Reconoce los elementos de la comunicación en textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

2. Anticipa ideas e inferir datos del emisor y del contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Comprende, interpreta y valora la intención comunicativa y las funciones del lenguaje presentes en distintos textos orales. 

4. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

5. Sigue instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

6. Interpreta y valora textos orales publicitarios. 

7. Identifica la información relevante de textos orales sencillos del ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

8. Resume oralmente las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

9. Comprende el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la información de la persuasión, identificando las estrategias 
de enfatización y de expansión. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

10. Reconoce y comprende distintos textos orales narrativos, descriptivos e instructivos, determinando el tema y la intención 
comunicativa. 

11. Comprende los códigos no verbales en un mensaje oral a partir de la observación del emisor: expresividad corporal y espacio 
físico en el que se establece la comunicación. 

12. Interpreta textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos, relacionándolos con sus 
ideas personales para justificar su opinión. 

13. Usa adecuadamente instrumentos para buscar el significado de palabras o enunciados en su contexto. 

14. Reconoce la estructura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

15. Resume oralmente las ideas principales de textos breves descriptivos e instructivos. 
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3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos. 

16. Diferencia entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para reconocer las diferencias que los regulan. 

17. Observa, analiza y evalúa distintos coloquios y conversaciones espontáneas para reconocer el tono empleado, el lenguaje 
utilizado y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

18. Comprende las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones espontáneas a través de la participación 
en las mismas. 

19. Explica el sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los que participa, identificando la 
información relevante y la intención comunicativa y reconociendo las diferencias formales que regulan los intercambios 
comunicativos planificados y espontáneos. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

20. Valora las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y la resolución de conflictos, contando, 
describiendo, opinando, dialogando en situaciones propias del aula. 

21. Se comunica en las situaciones habituales del aula utilizando textos descriptivos, narrativos o dialogados, eligiendo el más 
adecuado en función del contexto. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

22. Observa situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas atendiendo a la adecuación y a la coherencia del texto oral propio o  ajeno. 

23. Reconoce los códigos no verbales en distintas producciones orales: la expresividad corporal y vocal y el espacio físico en el que 
se establece la comunicación. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

24. Interviene individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el alumnado, reconociendo las 
diferencias del discurso espontáneo con relación a otros discursos formales. 

25. Incorpora progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

26. Analiza  las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar sus prácticas discursivas. 

27. Elabora discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición y su adecuación al contexto, pronunciando con corrección. 

28. Realiza presentaciones de forma ordenada y clara sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas 
principales y secundarias, ejemplos, etc.). 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

29. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de cortesía. 

30. Valora la escucha activa. 

31. Manifiesta sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

32. Dramatiza en grupo pequeños textos, propios o extraídos de la literatura. 

33. Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

34. Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la 
propia conducta. 

35. Rechaza estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 

36. Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto, observando las 
marcas lingüísticas de cada tipología textual. 

37. Aplica  estrategias que contribuyan a la comprensión del texto como recapitular sobre lo leído o identificar palabras clave. 

38. Realiza  una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto. 

39. Identifica  el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito. 

40. Reconoce las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

41. Utiliza el subrayado y la realización de esquemas y resúmenes para determinar informaciones explícitas en el texto. 
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42. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

43. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a 
su vocabulario. 

44. Evalúa el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. 

45. Reconoce y expresa el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados…), propios del ámbito personal, familiar, académico y social 
identificando los diferentes tipos de texto. 

46. Extrae informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos propios del ámbito personal, familiar, académico y 
social. 

47. Reconoce el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y 
dialogados, identificando los diferentes tipos de texto y la organización del contenido. 

48. Conoce y analiza las principales características de los textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

49. Extrae informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, la extensión y la complejidad a la edad y 
formación del alumnado, relacionándolas entre sí. 

50. Identifica en un texto las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

51. Sigue instrucciones escritas poco complejas que le permitan desenvolverse en actividades propias del ámbito personal y en 
actividades relacionadas con tareas de aprendizaje. 

52. Deduce y explica el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, fotografías… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias a través de 

la lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones 

de las demás personas. 

53. Reconoce y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto adecuado en el 
tema y la complejidad a la edad y formación del alumnado. 

54. Interpreta el significado de un texto desde un punto de vista personal, aplicando estrategias que permitan identificar posturas  
de acuerdo o desacuerdo. 

55. Muestra una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

56. Utiliza, de manera dirigida, diversas fuentes de información para localizar, obtener y seleccionar información de acuerdo con 
una finalidad establecida. 

57. Compara y organiza la información obtenida, seleccionando la más adecuada y resumiendo su contenido. 

58. Utiliza  de manera dirigida fuentes bibliográficas como diccionarios, glosarios o enciclopedias para buscar el significado de una 
palabra o aclarar dudas respecto a su significado. 

59. Emplea los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener o completar la información que 
precisa como los diccionarios electrónicos o los buscadores de internet. 

60. Identifica y rechaza los mensajes que contengan algún tipo de discriminación por razón de sexo, edad, origen social o 
geográfico procedentes de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información. 

61. Utiliza de forma dirigida la biblioteca del centro y las bibliotecas virtuales. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

62. Planifica sus textos con anterioridad, utilizando, de forma guiada, técnicas como: esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc. 

63. Redacta borradores para la creación de textos escritos. 

64. Utiliza de manera dirigida diversas fuentes para la obtención de datos. 

65. Escribe textos sencillos, en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con  claridad, 
enlazando los enunciados con cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas. 

66. Redacta textos sencillos con presentación adecuada y usar correctamente los signos de puntuación. 

67. Mejora en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

68. Evalúa mediante guías sencillas la producción escrita propia y la de sus compañeros y compañeras. 

69. Aplica  las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a los textos 
ajenos. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

70. Compone textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones sociales vinculados con sus experiencias, 
como cartas personales, notas, avisos, etc., imitando textos modelo, en soporte papel o digital. 
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71. Redacta textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital, especialmente noticias, organizando la 
información de manera jerárquica. 

72. Compone textos propios del ámbito académico, como resúmenes y exposiciones sencillas presentándolas en soporte papel y 
digital. 

73. Crea textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados imitando textos modelo, con creatividad y  estilo 
personal, en soporte papel y digital. 

74. Redacta resúmenes de textos sencillos reflejando la información relevante y evitando parafrasear el texto resumido. 

75. Realiza esquemas y mapas conceptuales sencillos para organizar y sintetizar la información. 

76. Explica por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de elementos visuales. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

77. Produce textos sencillos de diversas clases, reconociendo en la escritura un reflejo de la organización del pensamiento. 

78. Incorpora a su vocabulario algunas palabras propias del nivel formal de la lengua y las utiliza en sus escritos adecuadamente. 

79. Reconoce la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por escrito con corrección, evitando la 
repetición de palabras e incluyendo nuevos vocablos y expresiones a su repertorio léxico. 

80. Muestra una actitud creativa hacia la escritura. 

81. Reconoce la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicación de experiencias, 
sentimientos y conocimientos propios. 

82. Utiliza de manera dirigida las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos, y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

83. Reconoce y clasifica palabras de distintas categorías gramaticales, distinguiendo entre flexivas y no flexivas. 

84. Identifica distintos tipos de sustantivos, así como reconoce adjetivos calificativos (en sus valores como especificativos y 
explicativos y en sus distintos grados) y adjetivos determinativos. 

85. Conoce distintos tipos de pronombres. 

86. Identifica preposiciones y conjunciones de coordinación. 

87. Usa adecuadamente distintos tipos de sustantivos, de adjetivos calificativos, de determinantes, de pronombres, de verbos 
regulares e irregulares y de preposiciones en los textos de producción propia. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

88. Reconoce lexemas y morfemas (sean flexivos o derivativos) en diferentes palabras y usa la derivación para deducir el 
significado de palabras nuevas que aparezcan en textos ajenos. 

89. Usa la composición y la derivación para textos de producción propia. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

90.   Reconoce valores denotativos y connotativos de palabras en textos diversos. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

91. Reconoce e identifica sinónimos y antónimos en textos de diversa naturaleza. 

92. Usa prefijos para formar antónimos. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

93.   Reconoce cambios semánticos en palabras del vocabulario común. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

94. Conoce y usa diccionarios y enciclopedias escolares (tanto en papel como en formato digital) para resolver dudas tanto en 
relación con el significado de las palabras como en relación con otros aspectos de la lengua (categoría gramatical, sinónimos, 
ortografía...). 
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7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

95. Identifica y reflexiona sobre las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del sintagma 
nominal. Explica las relaciones de concordancia. 

96. Identifica y reflexiona sobre las relaciones que se establecen entre los componentes del sintagma adjetival. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

97. Reconoce sujeto y predicado en oraciones simples. 

98. Identifica y producir oraciones impersonales con verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos y con la forma “hay” del 
verbo “haber”. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

99. Identifica en textos sencillos de producción propia conectores textuales básicos de adición, contraste y explicación. 

100. Identifica en textos sencillos los principales mecanismos de referencia interna, de tipo gramatical (sustitución por pronombres) y 
léxico (sustitución mediante sinónimos). 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

101. Identifica las modalidades oracionales en relación con la intención comunicativa del emisor. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 

las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

102. Identifica el tema y la organización de las ideas en textos diversos. 

103. Identifica recursos léxicos (uso de sinónimos, campos semánticos, repetición léxica) para mantener la coherencia del discurso. 

104. Diferencia entre textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados atendiendo a su estructura. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos y 

valorar esta realidad como fruto de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

105. Conoce y localiza en el mapa las diversas lenguas de España 

106. Conoce y localiza los dialectos del español. 

 
Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

107. Lee con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus 
intereses mostrando un grado aceptable de comprensión. 

108. Lee en voz alta en clase con la entonación adecuada y respetando las convenciones del género literario obras o fragmentos de 
la literatura española y universal y de la literatura juvenil con interés. 

109. Resume el contenido de los textos leídos. 

110. Explica los aspectos de las obras que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal. 

111. Participa activamente en el aula en charlas y debates relacionados con la lectura. 

112. Disfruta con la lectura desarrollando progresivamente su propio criterio estético. 

113. Utiliza la biblioteca del centro como espacio de lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 

114. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses. 

115. Explica los aspectos básicos relativos al contenido y a la forma de los textos de lectura libre y de lectura en  clase, desarrollando 
progresivamente su personalidad literaria. 

116. Valora de forma sencilla el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función de los recursos literarios en el texto en 
relación al contenido. 
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117. Expresa de manera sencilla, oralmente y por escrito, juicios personales que demuestren la progresiva formación de una 
personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

118. Señala la literatura como una manifestación artística más, al igual que la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., 
entendiéndolas como expresión del sentimiento humano. 

119. Observa y analiza las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras de las diferentes 
formas de arte. 

120. Produce sencillas obras artísticas y participa en pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

121. Compara con actitud crítica sencillos textos publicitarios y textos literarios que traten el mismo tópico para analizar y comentar el 
diferente punto de vista según el medio o la cultura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

122. Participa en coloquios sobre los libros leídos, expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones formales sencillas. 

123. Constata que la literatura tiene que ver con sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, 
pensar y convivir. 

124. Descubre otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia realidad. 

125. Realiza sencillas tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma a partir de un plan de trabajo preestablecido. 

126. Lee en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

127. Dramatiza fragmentos literarios breves y sencillos cuidando la expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones. 

5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

128. Lee textos literarios del género lírico, narrativo y dramático, identificando la intención del autor o la autora, el tema, resumiendo 
su contenido, explicando su estructura y las convenciones propias del género e interpretando el uso del lenguaje literario. 

129. Identifica en los textos de lectura las convenciones propias de los géneros literarios que permiten establecer diferencias entre 
ellos. 

130. Lee y comprende textos significativos de la literatura, comentando cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. 

131. Valora los textos de forma crítica emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

132. Redacta textos personales sencillos de intención literaria de carácter narrativo, lírico y dramático a partir de modelos dados o de 
otras propuestas didácticas con intención lúdica o creativa. 

133. Vincula la lectura con la escritura de textos literarios propios. 

134. Utiliza textos literarios de creación propia como instrumento de comunicación que le permite analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

135. Participa activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando las creaciones propias y las de sus compañeros y 
compañeras. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

136. Utiliza diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas, 
presentándolos en distintos soportes (papel o digital). 

137. Aporta en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales sobre las obras o textos leídos, 
expresándose de forma coherente y clara. 

138. Utiliza de forma dirigida la biblioteca del centro como espacio de lectura y de investigación para la realización de sus trabajos 
académicos. 
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4.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL- 1º ESO 
 

Curso 2021 - 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª E VALUACIÓN 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

I. ORAL 

Escuch

ar y 

hablar 

- La comunicación y sus elementos 
- El texto: concepto y clases 
- Situaciones  del ámbito personal 
- Textos  de uso personal y 

académico 

- La narración oral 
- Análisis y producción de noticias 
- La descripción 

- El diálogo y sus formas 
- La descripción y el diálogo 
en la narración 
- Lenguaje e Internet 

II. 

ESCRITA 

Leer y 

escribir 

- Análisis de textos atendiendo 
a la situación comunicativa: 
- Participación en diversas formas 
de comunicación 
- Interpretación, comprensión y 
creación de textos de uso 
personal y académicos. 
- Resumen de textos 
- Utilización de la biblioteca 

- Análisis de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos 
- Interpretación, 
comprensión y creación de 
textos narrativos, 
descriptivos y periodísticos 
- Resúmenes de textos 
- Creación y corrección de 
textos narrativos, descriptivos 
e informativos 
- Procesadores de textos 

- Análisis de textos dialogados 
- Producción de textos dialogados 
en diversas situaciones 
- Producción de breves textos 
que combinen lenguaje verbal y 
lenguaje no verbal. 
- Lectura de imágenes 
- Lectura, análisis y creación 
de textos literarios sencillos. 
- Las TIC  y su uso en el aula 

III
. C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A
 

 

Gramáti
ca 

- La lengua y su organización 
- La palabra: morfemas y formación. 
- El sustantivo 
- Los determinantes 

- Los pronombres 
- El adjetivo 
- El verbo 
- La conjugación verbal 

- Adverbios, 
preposiciones y 
conjunciones 
- Tipos de sintagmas 
- La oración: sujeto y predicado 

 

 
Norma y 
uso 

- El alfabeto: grafías y sonidos 
- Letras mayúsculas: usos 
- Partición de palabras 
- Letras “b” y “v” 

- Letras “g”  “j” y “h” 
- Normas básicas de acentuación 
- Diptongos y triptongos 
- Correctores ortográficos 

- Acentuación: casos especiales 
- Signos de 
puntuación: 
generalidades 
- La coma, el punto, los dos 
puntos, el punto y coma... 
- Ortografía y tecnología.  

 
Léxico 

- Los diccionarios: clases 
- Significado y sentido 
- Sentido literal y figurado 
- Polisemia y sinonimia 

- Los diccionarios: organización 
de la información 
- Sinónimos, 
antónimos, 
hiperónimos, 
hipónimos. 
- Familias de palabras 
- Campos léxicos… 

- Los diccionarios en línea 
- Las palabras en el diccionario 
- Entradas y acepciones. 
Locuciones y frases hechas. 
- Diccionarios digitales 

La lengua 

y los 

hablantes 

- Las lenguas de 
España. 
Comunidades 
bilingües 

- Situación lingüística en 
España 

- El español en el mundo 

 
IV. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

- La literatura: introducción. 
- Los recursos estilísticos 
- Los temas literarios 
- Los géneros literarios 

- La narrativa 
- El cuento 
- La leyenda y el mito 
- La novela 

- La lírica 
- La estrofa y el poema 
- El teatro 
- Literatura y cine 

TRABAJOS 
- Breve trabajo de recopilación 
de información 

- Breve trabajo de clasificación 
de textos 

- Trabajo sobre medios 
de comunicación 

LE
C

T
U

R
A

S
 

Fragmentos - Lectura y comentario de textos seleccionados 

Obras 

completa

sss 

 

- Lectura personal de una obra 
juvenil 

- Lectura personal de una obra 
juvenil 

- Lectura personal de una 
obra juvenil 

 

Esta secuenciación es orientativa, ya que los tres profesores que impartimos clase a este nivel adaptaremos la secuenciación de 
los contenidos a las características propias del grupo de que se trate, en general, y del alumno/a en particular (especialmente en 
los casos de aquellos/as alumnos/as que necesiten una adaptación personal teniendo en cuenta sus capacidades educativas y 
nivel curricular).  

 

LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: Lengua y Literatura. 1º ESO. Serie LIBRO ABIERTO. Proyecto “Saber hacer”. Madrid, Santillana. (2015) 

Además del libro de texto, que servirá como referencia básica y principal del alumnado y del profesorado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se utilizarán otros materiales y recursos, tales como esquemas ofrecidos por el profesor/a  o/y 
elaborados por los propios alumnos, fotocopias, material audiovisual, fichas de trabajo… 
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4.4. CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES: RELACIONES 

La estructura de la materia no permite secuenciar temporalmente de una forma estricta y definitiva los criterios de evaluación y sus 

estándares asociados, dado que de forma cíclica y constante se utilizan todos ellos en los diferentes momentos del desarrollo de la actividad 

docente. En el apartado anterior se ha establecido una ordenación secuenciada de los contenidos sobre los cuales se aplicarán los criterios de 

evaluación del currículo. En la tabla siguiente se relacionan los contenidos con los estándares de cada uno de los criterios de evaluación. Para 

establecer las correspondencias pertinentes se utiliza la numeración asignada a los contenidos y a los estándares. 





PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 20 

 

 

 

 

 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR Contenidos 1 2 3 4 5 

Estándares 1 3 
- 
9 

2, 
1
1 

10 -15 16 - 23 

HABLAR Contenidos 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

Estándares 24 – 
28 

29 - 
32 

3
4 

3
5 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER Contenidos 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Estándares 36 - 44 45 -5 0 53 - 55 56 - 61 

ESCRIBIR Contenidos 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Estándares 62 – 69 70 
-76 

77 - 
82 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA Contenidos 26 2
7 

28 2
9 

30 3
1 

3
2 

3
3 

Estándares 83 - 
86 

8
8 

89 9
0 

91 – 
92 

9
3 

9
4 

RELACIONES 

GRAMATICAL

ES 

Contenidos 34 3
5 

36 

Estándares 95 – 
96 

9
7 

98 

EL 
DISCURSO 

Contenidos 3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

Estándares 9
9 

1
0
1 

100, 103 102, 104 

VARIEDAD

ES DE LA 

LENGUA 

Contenidos 41 

Estándares 105, 
106 

Bloque 4. Educación literaria 

PLAN 
LECTOR 

Contenidos 4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

Estándares 107 – 113 114 – 127 1
2
8 

129 - 131 

CREACIÓN Contenidos 4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

Estándares 1
3
2 

1
3
3 

136, 137 1
3
8 
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5. SEGUNDO CURSO 
 

5.1. CONTENIDOS 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR 

1. Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales, en relación con el ámbito de uso:  ámbito  personal, 
académico/escolar y social. El diálogo. 

3. Interpretación y valoración crítica de textos orales publicitarios. 

4. Identificación de la información relevante de textos orales del ámbito personal, académico/escolar y social. La noticia. 

5. Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que se establece la 
comunicación y las ayudas materiales audiovisuales. 

6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos. El tema. 

7. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

HABLAR 

8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

9. Resumen de las ideas principales de diferentes tipos de texto. 

10. Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público. Planificación del discurso; prácticas  
orales formales: debates y coloquios; prácticas orales informales: conversaciones espontáneas. Evaluación de la claridad de 
la exposición, la adecuación al contexto y la coherencia del discurso. 

11. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo 
a las indicaciones de la persona que modera. La escucha activa. 

12. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para 
regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

13. Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y homófobos. 

 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER 

14. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y 
el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las  
relaciones que se establecen entre ellas, identificando su estructura y analizando la progresión temática. 

15. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

16. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación. El 
periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. 

17. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

18. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y 
respetando  las ideas de las demás personas. 

19. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la composición escrita. 

ESCRIBIR 

20. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en función del objetivo y el 
tipo de texto. 

21. Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos, diarios personales y cartas de 
solicitud, en soporte papel o digital. 

22. Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias y crónicas, del ámbito académico, especialmente 
resúmenes y exposiciones sencillas, presentándolos en soporte impreso o digital. 

23. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

24. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje. 

25. Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de esquemas, borradores, resúmenes, 
etc. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA 

26. Comprensión e interpretación de los componentes de significado de las palabras: denotación y connotación. 

27. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo asociativo. 

28. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. El 
eufemismo. 

29. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas básicas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

30. Conocimiento de diversos tipos de diccionarios (de la lengua, ideológicos, etimológicos, enciclopédicos, de sinónimos y 
antónimos...), tanto en papel como en formato digital. 

31. Manejo adecuado de los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo. 

LAS RELACIONES GRAMATICALES 

32. Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: sintagma nominal, adjetival, adverbial, verbal y 
preposicional y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

33. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

34. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 

EL DISCURSO 

35. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, 
hiperónimos). 

36. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización (uso de verbos modales, adjetivos y 
sustantivos valorativos y adverbios modalizadores, la cuantificación, etc.) en función de la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

37. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto (tema y orden) y su relación con el contexto. 

38. Las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así como del contexto en el que 
se producen. 

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA 

39. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 
 

Bloque 4: Educación literaria 

PLAN LECTOR 

40. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la literatura española y 
universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

41. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

42. Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas 
de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de la literatura española escritos en lengua española. 

43. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

CREACIÓN 

44. Composición de textos literarios sencillos, poéticos, narrativos y teatrales, respetando las convenciones formales del género 
y usando figuras literarias básicas, con intención lúdica o creativa. 

45. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y de  creación  literaria 
valorando sus creaciones y las de otras personas. 

46. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información, incluidas las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para la elaboración de trabajos de investigación sobre las obras literarias leídas, sus autores o autoras y 
sobre su contexto, utilizando soportes variados para comunicar los resultados. 

47. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 23 

 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1. Identifica los elementos de la comunicación en textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Comprende, interpreta y valora la intención comunicativa, las funciones del lenguaje presentes y los ámbitos en los que se 
enmarcan distintos textos orales: formal e informal, público y privado, académico e informativo. 

4. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

5. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía instruccional dada. 

6. Interpreta y valora textos orales publicitarios. 

7. Identifica la información relevante de textos orales sencillos del ámbito personal, académico/escolar y social. 

8. Resume oralmente y con coherencia las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

9. Comprende el sentido global de textos periodísticos, distinguiendo la información de la opinión en crónicas, reportajes e incluso 
en noticias, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales  de dificultad media de diferente tipo. 

10. Comprende, interpreta y valora distintos textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
determinando el tema y la intención comunicativa. 

11. Analiza los códigos no verbales de un mensaje oral desde la perspectiva del emisor, atendiendo al lenguaje corporal y a la 
entonación. 

12. Interpreta textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos, relacionándolos con sus 
ideas personales para justificar su opinión. 

13. Usa, de forma planificada, las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o enunciados en su contexto. 

14. Identifica la estructura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

15. Resume oralmente las ideas principales de textos breves, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 

3. Comprender el sentido global de textos orales de mediana dificultad. 

16. Diferencia entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para reconocer y aplicar las diferencias que los regulan. 

17. Observa, analiza y evalúa distintos debates y conversaciones espontáneas para reconocer el tono empleado, el lenguaje 
utilizado y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

18. Comprende, reflexiona y valora las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones espontáneas a través 
de la participación en las mismas. 

19. Explica y evalúa el sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en las que participa, determinando  el 
tema, así como la postura de cada participante, reconociendo las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y espontáneos. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

20. Valora las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y la resolución de conflictos, contando, 
describiendo, opinando, dialogando en situaciones propias de la vida escolar. 

21. Se comunica en las situaciones habituales del aula utilizando textos descriptivos, narrativos, argumentativos o dialogados, 
eligiendo el más adecuado en función del contexto. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

22. Observa y analiza situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas, atendiendo a la adecuación y a la coherencia del texto oral, 
propio o ajeno. 

23. Utiliza y reconoce, tanto en exposiciones propias como ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia del discurso y la 
cohesión del texto. 

24. Utiliza los códigos no verbales en distintas producciones orales: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que se 
establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales. 

25. Analiza exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo soluciones a través de  prácticas 
habituales de evaluación y autoevaluación guiadas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

26. Interviene individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el alumnado reconociendo las 
similitudes y diferencias del discurso espontáneo con relación a otros discursos formales. 
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27. Valora las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para detectar errores y realizar propuestas que le permitan 
mejorar sus prácticas discursivas. 

28. Incorpora progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

29. Elabora discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto y la coherencia del discurso, 
pronunciando con corrección, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

30. Realiza presentaciones de forma clara y ordenada sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas 
principales y secundarias, ejemplos, etc.). 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

31. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de cortesía y respetando las opiniones de 
otras personas. 

32. Valora la escucha activa. 

33. Manifiesta sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo las indicaciones de la persona que modera. 

34. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

35. Dramatiza en grupo pequeños textos, propios o literarios. 

36. Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

37. Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la 
propia conducta. 

38. Rechaza estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

39. Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto, reconociendo las 
marcas lingüísticas de cada tipología textual. 

40. Aplica estrategias que contribuyan a la comprensión del texto, como recapitular sobre lo leído o identificar palabras clave. 

41. Realiza una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto. 

42. Reconoce las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

43. Identifica la estructura de un texto y analiza la progresión temática. 

44. Extrae informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto. 

45. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

46. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a 
su vocabulario. 

47. Evalúa el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. 

48. Reconoce y expresa el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos escritos de diferentes tipos 
(narrativos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados…) propios del ámbito personal, familiar, académico y social 
identificando los diferentes tipos de texto y el formato utilizado. 

49. Extrae informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto e identificar el propósito de textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, académico y social. 

50. Reconoce el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos sencillos, narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y dialogados, identificando los diferentes tipos de texto, la organización del contenido y el formato 
utilizado. 

51. Conoce y analiza las principales características de los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 

52. Extrae informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, la extensión y la complejidad a la edad y a la 
formación del alumnado, relacionándolas entre sí y secuenciándolas. 

53. Identifica en un texto las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

54. Sigue instrucciones escritas que le permitan desenvolverse en actividades propias del ámbito personal y en actividades 
relacionadas con tareas de aprendizaje. 

55. Deduce y explica el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, fotografías, etc. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

56. Reconoce y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto adecuado en el tema 
y la complejidad a la edad y formación del alumnado. 
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57. Interpreta el significado de un texto desde un punto de vista personal, identificando posturas de acuerdo o desacuerdo. 

58. Muestra una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

 

  4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

59. Utiliza, de manera dirigida, diversas fuentes de información para localizar, obtener y seleccionar información de acuerdo con una 
finalidad establecida. 

60. Clasifica y organiza la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizando su contenido. 

61. Utiliza de manera progresivamente autónoma fuentes bibliográficas, como diccionarios, glosarios, enciclopedias o manuales, 
para obtener información específica, emplear el índice alfabético para localizar palabras y seleccionar la acepción más adecuada 
al contexto. 

62. Emplea los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener o completar la información que 
precisa, como los diccionarios y enciclopedias electrónicos, buscadores de internet y páginas educativas. 

63. Mantiene una actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de comunicación y de las tecnologías de la 
información, rechazando aquellos que presenten prejuicios o discriminaciones. 

64. Localiza bibliografía en la biblioteca del centro. 

65. Localiza bibliografía en la biblioteca municipal. 

66. Localiza bibliografía a través de las TICs. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

67. Planifica sus textos con anterioridad, utilizando diferentes técnicas como: esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc. 

68. Redacta borradores para la creación de textos escritos. 

69. Utiliza con ayuda de orientaciones diversas fuentes para la obtención de datos. 

70. Escribe textos cada vez más complejos, en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados con cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas. 

71. Redacta textos con presentación adecuada y usar correctamente los signos de puntuación. 

72. Mejora en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

73. Evalúa mediante guías sencillas la producción escrita propia y la de sus compañeros y compañeras. 

74. Aplica las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a los textos 
ajenos. 

6. Escribir textos de mediana dificultad en relación con el ámbito de uso. 

75. Compone textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones sociales próximas a las experiencias del 
alumnado como normas, avisos y cartas de solicitud, tras el análisis de textos modelo, en soporte papel o digital. 

76. Redacta textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital, especialmente noticias y crónicas, 
organizando la información de manera jerárquica. 

77. Compone textos propios del ámbito académico, como resúmenes y exposiciones, documentados a partir de información 
procedente de diversas fuentes, presentándolas en soporte papel y digital. 

78. Crea textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados imitando modelos, previa selección de los mismos, con 
creatividad y estilo personal, en soporte papel y digital. 

79. Escribe textos argumentativos sencillos, utilizando diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo, en soporte papel y 
digital. 

80. Utiliza diferentes organizadores textuales en los textos expositivos y argumentativos. 

81. Redacta resúmenes de diferentes tipos a partir de textos sencillos, globalizando la información y expresando las ideas con 
coherencia, cohesión, adecuación y estilo propios, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

82. Desarrolla el contenido de un tema a partir de esquemas y mapas conceptuales. 

83. Explica por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de elementos visuales. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

84. Produce textos sencillos de diversas clases, reconociendo en la escritura el modo de organizar el pensamiento. 

85. Incorpora progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 

86. Reconoce la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por escrito con exactitud,  
incorporando a sus textos palabras y expresiones propias del nivel formal de la lengua. 

87. Muestra una actitud creativa hacia la escritura. 

88. Utiliza la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicación de experiencias, 
sentimientos y conocimientos propios. 

89. Utiliza de manera progresivamente autónoma las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

90. Usa correctamente las distintas categorías gramaticales en textos de producción propia. 

91. Clasifica sustantivos según su contenido e identificar sus morfemas y  los usa adecuadamente en textos de producción propia. 

92. Usa correctamente el artículo, el adjetivo calificativo (con todos sus matices) y el adjetivo determinativo en concordancia con el 
sustantivo en los textos de producción propia. 

93. Identifica y usa correctamente distintos tipos de pronombres en los textos de producción propia. 

94. Identifica los morfemas verbales y usar con corrección los verbos regulares e irregulares en los textos de producción propia y es 
capaz de corregir errores de concordancia en textos. 

95. Usa correctamente las preposiciones y las conjunciones de coordinación. 

96. Conoce las conjunciones de subordinación más usadas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

97. Identifica palabras compuestas y derivadas y buscar palabras de la misma familia léxica, diferenciando si son compuestas o 
derivadas. 

98. Usa familias léxicas en textos de creación propia y reconocer su uso en textos de producción ajena como recursos que 
enriquecen el texto. 

99. Identifica e interpreta correctamente siglas y acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

100. Valora los usos connotativos como procedimientos expresivos en textos diversos (periodísticos, literarios...). 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

101. Sustituye por sinónimos contextuales determinadas palabras en un texto y comprender las posibilidades expresivas de dicha 
operación. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

102. Explica el concepto de eufemismo y pone ejemplos. 

103. Usa eufemismos en los textos de producción propia y pone en relación el uso de eufemismos con la situación de comunicación. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital,  

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

104. Conoce y usa como obras de consulta habituales diversos tipos de diccionarios y enciclopedias tanto en papel como en formato 
digital, para resolver dudas o buscar nuevas posibilidades expresivas en los textos de producción propia. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

105. Diferencia en textos diversos y usa adecuadamente en textos de producción propia grupos de categoría sustantiva y grupos de 
categoría adjetiva. 

106. Identifica y da una explicación razonada del sintagma preposicional y del sintagma adverbial, así como de las relaciones que se 
establecen entre sus componentes. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

107. Diferencia entre predicado nominal y verbal e identifica el atributo en las oraciones copulativas. 

108. Identifica y explica razonadamente el sujeto de la oración y de algunos complementos del predicado verbal: complemento directo, 
complemento indirecto y complemento circunstancial. 

109. Reconoce oraciones impersonales con “se”, identifica en los textos las oraciones impersonales y reflexiona sobre su uso. 

110. Diferencia oraciones activas y pasivas (con estructura verbo ser+ participio+ complemento agente). 

111. Pasa de oración activa a pasiva y viceversa. 
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9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

112. Reconoce en textos de diversa naturaleza y usar en textos de producción propia los principales mecanismos de referencia interna 

(pronombres, elipsis, uso de sinónimos, hiperonimia e hiponimia). 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

113. Reconoce y explica las distintas modalidades oracionales y otros recursos de modalización (en verbos, sustantivos, adjetivos, 

adverbios...), dependiendo de la intención comunicativa del emisor. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 

las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

114. Reconoce la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia. 

115. Reconoce las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los enunciados de los textos como procedimiento para 
mantener la coherencia del discurso. 

116. Identifica las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así como el contexto en el que  
se producen. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

117. Conoce los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España. 

118. Conoce la historia del español. 

119. Reconoce algunas características diferenciales de las distintas lenguas de España, así como de los dialectos meridionales del 
español. 

120. Localiza lugares en el mundo donde se habla español. 
 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

121. Leer con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus 
intereses, mostrando un grado aceptable de comprensión. 

122. Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y respetando las convenciones del género literario obras o fragmentos de la 
literatura española y universal y de la literatura juvenil con interés y curiosidad. 

123. Resumir el contenido de los textos leídos. 

124. Explicar los aspectos de las obras que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

125. Participar activamente en el aula en charlas y debates relacionados con la lectura. 

126. Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente su propio criterio estético. 

127. Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros literarios. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 

128. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a 
sus intereses. 

129. Explica los aspectos relativos al contenido y a la forma de los textos de lectura libre y de lectura en clase, desarrollando 
progresivamente su personalidad literaria. 

130. Comenta el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función de los recursos literarios en el texto en relación al contenido. 

131. Expresa oralmente y por escrito juicios personales que demuestren la progresiva formación de una personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
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132. Valora el hecho literario como una manifestación artística interrelacionada con el resto de formas de arte, como la música, la pintura, 
la escultura, el cine, etc., como expresión del sentimiento humano. 

133. Observa, analiza y explica las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte. 

134. Produce sencillas obras artísticas y participar en pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

135. Compara con actitud crítica sencillos textos de los medios de comunicación y textos literarios que traten el mismo tópico para analizar 
y comentar el diferente punto de vista según el medio o la cultura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

136. Participa en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones formales sencillas. 

137. Relaciona el contenido de obras o fragmentos literarios con sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera de 
ser, sentir, pensar y convivir. 

138. Examina otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia realidad. 

139. Realiza tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma a  
partir de una planificación previa elaborada por el grupo. 

140. Lee en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

141. Dramatiza fragmentos literarios breves cuidando la expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones. 

5. Comprender textos literarios sencillos, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

142. Lee y comprende textos literarios del género lírico, narrativo y dramático, identificando la intención del autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido, explicando su estructura y las convenciones propias del género e interpretando el uso del lenguaje literario. 

143. Reconoce en los textos de lectura las convenciones propias de los géneros y subgéneros literarios estableciendo diferencias entre 
ellos. 

144. Lee y comprende textos significativos de la literatura reconociendo en ellos la evolución de los principales tópicos literarios, 
comentando cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. 

145. Valora los textos de forma crítica emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

146. Redacta textos personales de intención literaria de carácter narrativo, lírico y dramático a partir de modelos dados o de otras 
propuestas didácticas con intención lúdica o creativa. 

147. Vincula la lectura con la escritura de textos literarios propios. 

148. Emplea la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

149. Participa activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de sus 
compañeros y compañeras. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo  académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

150. Utiliza diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en distintos 
soportes (papel o digital). 

151. Aporta en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las obras o textos leídos, 
expresándose de forma coherente, clara y rigurosa. 

152. Utiliza de forma progresivamente autónoma la biblioteca del centro como espacio de lectura y de investigación. 
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5.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL- 2º ESO 
 

Curso 2021 - 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

I. ORAL 

Escuch

ar y 

hablar 

- La comunicación: funciones 
del lenguaje. Signos y 
códigos. 
- El texto: propiedades. 
- La coherencia textual 
- La cohesión del texto: 
conectores textuales. 
Estructura de la información. 
- El texto oral: la comunicación 
no verbal. 

- El texto oral: textos 
orales planificados. 
- Las clases de textos según la 
forma, la intención y el ámbito de 
uso 
- Textos expositivos 
- Textos prescriptivos 
- Los ámbitos textuales 

- Los medios de comunicación 
- Los géneros periodísticos. 
Información y opinión. La 
prensa digital. 
- La publicidad: técnicas y 

recursos. 
- Los textos en la red: 
técnicas y recursos. 

II. 

ESCRITA 

Leer y 

escribir 

- Análisis de textos atendiendo a 
las funciones del lenguaje 
- Participación en diversas formas 
de comunicación 
- Interpretación, comprensión y 
creación de textos de uso 
personal y académicos. 
- Resumen de textos 
- Utilización de la biblioteca 

- Análisis de textos 
expositivos y prescriptivos. 
- Interpretación, 
comprensión y creación de 
textos expositivos y 
prescriptivos. 
- Resúmenes de textos de 
diversos ámbitos de uso. 
- Creación y corrección de 
textos expositivos y 
prescriptivos 
- Procesadores de textos 

- Análisis de textos 
periodísticos y publicitarios. 
- Producción de textos 
periodísticos y publicitarios. 
- Producción de breves textos 
que combinen lenguaje verbal y 
lenguaje no verbal. 
- Lectura de imágenes 
- Lectura, análisis y creación 
de textos literarios sencillos. 
- Las TIC  y su uso en el aula 

III
. C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 

LE
N

G
U

A
 

 

Gramáti
ca 

- Las unidades lingüísticas 

- Clases de palabras 
- Los sintagmas: el sintagma 
nominal y el sintagma verbal. 

- Estructura de los sintagmas: 
núcleo y adyacentes 
- Funciones oracionales: 
sujeto y predicado. 
- Los complementos del predicado. 

- Complementos 
circunstanciales y de régimen. 
- Clases de oraciones 
- Análisis de la oración simple 

 
Norma y 
uso 

- La acentuación: diptongos, 
triptongos, hiatos. Las palabras 
monosílabas y el acento 
diacrítico. 
- Ortografía: la letra “h” 

- Palabras homófonas 
- Uso de las letras “ll”, “y”, “x” 

- Los signos de puntuación: 
interrogación, exclamación, 
guion, raya… 

 
Léxico 

- El léxico castellano 
- Préstamos y extranjerismos 
- La palabra y sus constituyentes 
- Las palabras derivadas 

- Las palabras compuestas 
- El significado de las palabras 
- Las relaciones semánticas 
- La creación de palabras 

- La connotación 
- Las palabras en los diccionarios 
- Locuciones y frases hechas 
- Signos y abreviaturas 

La lengua 

y los 

hablantes 

- Las lenguas de España: 
origen y evolución. 

- Diacronía de la situación 
lingüística en España 

- El español en el mundo: 
su expansión. 

 
IV. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

- Temas y tópicos literarios 
- Personajes literarios 
- Géneros literarios 
- El narrador y los personajes 

- La narrativa: espacio y tiempo 
- El verso 
- Estrofas y poemas 
- Elementos teatrales 

- Literatura y música 
- Literatura y cine 
- La literatura en la red. 
- Otras formas de literatura 

actuales 

TRABAJOS 
- Breve trabajo de recopilación 
de información 

- Breve trabajo de clasificación 
de textos 

- Trabajo sobre medios 
de comunicación 

LE
C

T
U

R
A

S
 

Fragmentos - Lectura y comentario  de textos seleccionados 

Obras 

completa

s 

- Lectura personal de una obra 
juvenil 

- Lectura personal de una obra 
juvenil 

- Lectura personal de una 
obra juvenil 

 

Como queda indicado para 1º de ESO, esta secuenciación es orientativa, ya que las dos profesoras que impartimos clase a este 
nivel durante este curso adaptaremos la secuenciación de los contenidos a las características propias del grupo de que se trate, 
en general, y del alumno/a en particular (especialmente en los casos de aquellos/as alumnos/as que necesiten una adaptación 
personal teniendo en cuenta sus capacidades educativas y nivel curricular).  

 

LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: Lengua y Literatura. 2º ESO. Serie LIBRO ABIERTO. Proyecto “Saber hacer”. Madrid, Santillana. (2016) 

Además del libro de texto, que servirá como referencia básica y principal del alumnado y del profesorado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se utilizarán otros materiales y recursos, tales como esquemas ofrecidos por el profesor/a o/y elaborados 
por los propios alumnos, fotocopias, material audiovisual, fichas de trabajo… 
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5.4. CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES EVALUABLES: RELACIONES 

La estructura de la materia no permite secuenciar temporalmente con absoluto rigor los criterios de evaluación y sus estándares 

evaluables asociados, dado que de forma cíclica y constante se utilizan todos ellos en los diferentes momentos del desarrollo de la actividad 

docente. En el apartado anterior se ha establecido una ordenación secuenciada de los contenidos sobre los cuales se aplicarán los criterios de 

evaluación del currículo. En la tabla siguiente se relacionan los contenidos con los estándares, para establecer las correspondencias pertinentes 

se utiliza la numeración asignada a los contenidos y a los indicadores. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR Contenidos 1 2 3 4 5 6 7 

Estándares 1,2 2 -
5 

6 7-9 2, 11 10-15 16
-

19 HABLAR Contenidos 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Estándares 20,21 22-25 26-30 31-34 35-37 3
8 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER Contenidos 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Estándares 39-47 48-55 56-65 6
6 

ESCRIBIR Contenidos 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Estándares 67-74 7
5 

76,77 78-87 88-89 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA Contenidos 2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Estándares 1
0
1 

1
0
2 

103,104 1
0
5 RELACIONES 

GRAMATICAL

ES 

Contenidos 32 33 34 

Estándares 90-100; 106-107 108-
110 

111-
112 

EL 
DISCURSO 

Contenidos 35 3
6 

37 3
8 

Estándares 113 1
1
4 

115 1
1
6 VARIEDAD

ES DE LA 

LENGUA 

Contenidos 39 

Estándares 117-
120 

Bloque 4. Educación literaria 

PLAN 
LECTOR 

Contenidos 40 4
1 

42 4
3 

Estándares 121-131 132-135 142-145 136-151 

CREACIÓN Contenidos 44 4
5 

46 4
7 

Estándares 146-148 1
4
9 

150-151 1
5
2 
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6.  TERCER CURSO 
 

6.1. CONTENIDOS 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR 

1. Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

2. Observación, reflexión, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de textos orales publicitarios, informativos y de  
opinión procedentes de los medios de comunicación. La intención comunicativa y las funciones del lenguaje. 

3. Reflexión sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de los diversos formatos multimedia. 

4. Identificación de la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos, reconociendo en su estructura las ideas 
principales. 

5. Análisis de los códigos no verbales en textos orales procedentes de los medios de comunicación. 

6. Comprensión, interpretación, valoración e identificación de la información relevante de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 

7. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

HABLAR 

8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

9. Resumen de las ideas principales de diferentes textos de distintos ámbitos. 

10. Las estrategias básicas de cohesión y coherencia textual oral: organización de las ideas importantes, léxico preciso, uso de los 
pronombres y adverbios, uso de sinónimos. 

11. Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación de la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

12. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de 
la persona que modera. La escucha activa. 

13. Observación, análisis y evaluación de distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

14. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para 
regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

15. - Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y homófobos. 

 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER 

16. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y el tipo 
de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas, identificando su estructura y analizando la progresión temática, el sentido global y valorando el texto de 
manera crítica. 

17. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

18. Lectura, comprensión y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación como reportajes y entrevistas, 
diferenciando entre información y opinión e interpretando las relaciones entre el texto y la imagen. 

19. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

20. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las 
de las demás personas. 

21. - Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención, localización, selección y organización de la información. 

ESCRIBIR 

22. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

23. Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral, como diarios personales, reglamentos o circulares en un registro 
adecuado, con cohesión, coherencia y adecuación, en soporte papel o digital. 

24. Composición de textos propios de los medios de comunicación: reportajes o entrevistas y del ámbito académico: textos expositivos 
y argumentativos, presentándolos en soporte impreso o digital. 

25. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados, adaptándose a las 
características de cada tipo de texto. 

26. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje. 

27. Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de esquemas, borradores, resúmenes, etc. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA 

28. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales y de sus morfemas en el caso de las palabras flexivas. 

29. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras, morfemas flexivos y morfemas derivativos. 

30. Conocimiento y uso de los procedimientos para formar palabras: derivación, composición, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

31. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Uso coherente de 
diversos valores connotativos de palabras de uso común en los textos de producción propia. 

32. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinonimia, antonimia, campo semántico 
y campo asociativo, y su contribución a la riqueza léxica del idioma. 

33. Observación, reflexión, identificación y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

34. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

35. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Valoración de su 
importancia para el aprendizaje autónomo. 

LAS RELACIONES GRAMATICALES 

36. Identificación de distintos tipos de oraciones simples según la naturaleza del verbo (impersonales, activas y pasivas). Uso de la  
pasiva refleja. 

37. Concepto de complemento verbal. Tipos de complementos verbales según su vínculo con el verbo (argumentales y adjuntos). 

EL DISCURSO 

38. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación, y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, deícticos y elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, 
hiperónimos, repetición léxica). 

39. Reconocimiento, uso y explicación de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

40. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen 
en el interior del texto (el tema, la organización) y su relación con el contexto. 

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA 

41. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

42. Valoración de la realidad plurilingüe de España como patrimonio histórico y cultural de nuestro país. 

 
 

Bloque 4: Educación literaria 

PLAN LECTOR 

43. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos significativos de la literatura española y 
universal, así como de la literatura juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

44. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

45. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos. 

46. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

47. Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de las obras leídas. 

CREACIÓN 

48. Composición de textos con intención literaria, respetando las convenciones del género, a partir de los modelos leídos de las  
diferentes épocas de la literatura con intención lúdica o creativa. 

49. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y de creación literaria, valorando 
sus creaciones y las de otras personas. 

50. Consulta, utilización y cita adecuada de fuentes y recursos variados de información incluidas las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos de investigación sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los resultados. 

51. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1. Comprende, interpreta y valora el sentido global de textos orales publicitarios, informativos y de opinión cercanos a los intereses del 
alumnado procedentes de los medios de comunicación, con atención a los elementos de la comunicación propios y a las funciones del 
lenguaje presentes. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Analiza y reflexiona sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de diversos formatos multimedia. 

4. Identifica la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos, identificando en su estructura las ideas principales. 

5. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

6. Resume oralmente y con coherencia las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

7. Comprende el sentido global de textos periodísticos, distinguiendo la información de la opinión en crónicas, reportajes e incluso en 
noticias, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

8. Identifica la información relevante de textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 

9. Identifica las estrategias de cohesión textual oral: organización de las ideas importantes, léxico preciso, uso de los pronombres y 
adverbios, uso de sinónimos. 

10. Analiza los códigos no verbales en textos orales variados procedentes de los medios de comunicación. 

11. Interpreta textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y emite juicios razonados sobre ellos. 

12. Usar, de forma autónoma, las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o enunciados en su contexto. 

13. Explicita la estructura de textos narrativos e instructivos como fase previa a la síntesis de los mismos. 

14. Resume oralmente y con coherencia las ideas principales de textos breves descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

15. Diferencia entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para utilizar las diferencias que los regulan en contextos 
diferentes. 

16. Observa, analiza y evalúa distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas para reconocer el tono empleado, el lenguaje 
utilizado y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

17. Asume las normas que regulan los debates, coloquios y otros intercambios comunicativos. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando... en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

18. Valora las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y la resolución de conflictos contando, describiendo, 
opinando, dialogando en relación con situaciones comunicativas de su entorno. 

19. Se comunica en las situaciones habituales del aula seleccionando el tipo de texto que mejor se adapte al contexto comunicativo. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

20. Analiza situaciones de la vida cotidiana y las evalúa, atendiendo a la adecuación, la coherencia y la cohesión del texto oral. 

21. Utiliza y valora, tanto en exposiciones propias como ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión del 
texto. 

22. Valora el uso de los códigos no verbales en distintas producciones orales: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que 
se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales. 

23. Evalúa exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo soluciones viables a través de prácticas 
habituales de evaluación y autoevaluación. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

24. Interviene individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el alumnado, diferenciando de forma 
argumentada este discurso de los discursos formales. 

25. Evalúa las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar sus prácticas discursivas. 

26. Incorpora progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

27. Elabora discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso, pronunciando con corrección, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

28. Presenta de forma ordenada y clara temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.). 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

29. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

30. Valora la escucha activa. 

31. Manifiesta sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo las indicaciones de la persona que modera. 

32. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

33. Dramatiza en grupo pequeños textos, propios o literarios. 

34. Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

35. Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para regular la propia 
conducta. 

36. Rechaza estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

37. Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y del tipo de  texto, identificando las 
marcas lingüísticas de cada tipología textual. 

38. Aplica  estrategias que contribuyan a la comprensión del texto, como recapitular sobre lo leído, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para deducir significados. 

39. Realiza una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto. 

40. Reconoce las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

41. Identifica la estructura de un texto y analiza la progresión temática. 

42. Extrae informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto. 

43. Realiza deducciones sobre elementos del contenido más allá del sentido literal del texto. 

44. Hace inferencias o hipótesis sobre el sentido del texto a partir del análisis de diferentes matices semánticos que favorezcan el 
significado global. 

45. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos y las incorpora progresivamente a su 
vocabulario. 

46. Evalúa el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

47. Reconoce el tema principal y expresa los temas secundarios, la estructura y la intención de textos escritos de diferentes tipos 
(narrativos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados…) propios del ámbito personal, familiar, académico y social 
identificando los diferentes tipos de textos, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

48. Extrae informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto e identifica el propósito de textos escritos propios del ámbito 
personal, familiar, académico y social. 

49. Analiza las diferencias entre información y opinión en los textos procedentes de los medios de comunicación. 

50. Interpreta las relaciones entre el texto y la imagen en los mensajes procedentes de los medios de comunicación. 

51. Reconoce el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados identificando los diferentes tipos de textos, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

52. Conoce y analiza las principales características de los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

53. Extrae informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas. 

54. Identifica en un texto las ideas principales y secundarias y comprende las relaciones que se establecen entre ellas. 

55. Sigue instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en actividades propias del ámbito personal y en 
actividades relacionadas con tareas de aprendizaje. 

56. Deduce y explica el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, fotografías, etc. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

57. Reconoce y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

58. Interpreta el significado de un texto desde un punto de vista personal. 

59. Muestra una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas. 
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

60. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información para localizar, obtener y seleccionar información de acuerdo con una 
finalidad establecida. 

61. Identifica y selecciona la fuente más adecuada para obtener una información determinada. 

62. Clasifica y organiza la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizando su contenido. 

63. Utiliza de manera autónoma fuentes bibliográficas, como diccionarios, glosarios, enciclopedias o manuales, para obtener información 
específica, emplear el índice alfabético para localizar palabras y seleccionar la acepción más adecuada al contexto. 

64. Emplea los recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación para obtener o completar la información que precisa como 
los diccionarios y enciclopedias electrónicas, buscadores de internet y páginas educativas. 

65. Mantiene una actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de los medios de comunicación y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

66. Maneja índices temáticos y alfabéticos para localizar bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas locales y virtuales. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

67. Planifica sus textos con anterioridad eligiendo la técnica que más se ajusta a sus necesidades: esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

68. Redacta borradores para la creación de textos escritos. 

69. Utiliza  de manera autónoma diversas fuentes para la obtención de datos. 

70. Escribe textos progresivamente más complejos, en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados con cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas. 

71. Redacta textos con presentación adecuada y usa correctamente los signos de puntuación. 

72. Mejora en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

73. Evalúa mediante guías la producción escrita propia y la de sus compañeros y compañeras. 

74. Aplica las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a los textos 
ajenos. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

75. Compone textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones sociales próximos a las experiencias del 
alumnado, como diarios personales, reglamentos o circulares en un registro adecuado, en soporte papel o digital. 

76. Redacta textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital, especialmente reportajes y entrevistas 
adecuándose a las características de cada género. 

77. Compone textos propios del ámbito académico, en especial textos expositivos y argumentativos, elaborados a partir de la información 
obtenida en diversas fuentes, en soporte papel o digital, eligiendo el formato más adecuado para su presentación. 

78. Crea textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados con creatividad y estilo personal, en soporte papel y digital. 

79. Escribe textos argumentativos con distinta organización secuencial, utilizando diferentes tipos de argumento, en soporte papel y 
digital. 

80. Utiliza diferentes organizadores textuales en los textos expositivos y argumentativos. 

81. Redacta resúmenes de diferentes tipos de textos, globalizando la información y expresando las ideas con coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propios, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

82. Desarrolla el contenido de un tema a partir de esquemas y mapas conceptuales. 

83. Explica por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de elementos visuales. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

84. Produce textos diversos reconociendo en la escritura un instrumento para la organización del pensamiento. 

85. Incorpora progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal de la lengua y las utiliza en sus escritos 
adecuadamente. 

86. Reconoce la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión, 
integrando en sus trabajos palabras y expresiones propias del nivel formal de la lengua. 

87. Tiene una actitud creativa hacia la  escritura. 

88. Valora la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicación de experiencias,  
sentimientos y conocimientos propios. 

89. Utiliza de manera autónoma las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

90. Explica el uso y usa correctamente las distintas categorías gramaticales, tanto palabras flexivas como no flexivas. 

91. Usa correctamente el artículo, teniendo en cuenta sus distintos valores, en los textos de producción propia. 

92. Usa correctamente distintos tipos de adjetivos en los textos de producción propia y es capaz de corregir errores de concordancia en 
los textos de producción propia y ajena. 

93. Usa el grado del adjetivo calificativo de manera adecuada y reconoce los casos de comparativos y superlativos cultos. 

94. Diferencia entre adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. 

95. Usa de manera correcta distintos tipos de pronombres en los textos de producción propia. 

96. Domina la conjugación verbal (tanto de verbos regulares como irregulares, en sus formas personales y no personales) para poder 
usarla en los textos de producción propia. 

97. Usa adecuadamente las conjunciones de coordinación. 

98. Conoce y clasifica las conjunciones de subordinación. 

99. Conoce diferentes tipos de interjecciones, las identifica en textos y las usa adecuadamente en los textos de producción propia. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

100. Analiza palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas, diferenciando distintos tipos de morfemas). 

101. Explica y reflexiona sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua (mediante composición, derivación, siglas y 
acrónimos) como recurso para enriquecer el vocabulario activo. 

102. Usa palabras de la misma familia léxica en textos de producción propia como recurso que ayuda a la cohesión del texto. 

103. Identifica y usa palabras parasintéticas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

104. Diferencia entre el uso denotativo y connotativo de las palabras, poniéndolo en relación con la naturaleza y finalidad de los textos. 

105. Es  capaz de usar diversas palabras con matices connotativos en textos de producción propia. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

106. Usa de manera consciente sinónimos y antónimos, así como palabras de un mismo campo semántico y asociativo en los textos de 
producción propia y valora este procedimiento como recurso para conseguir coherencia y cohesión. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

107. Identifica cambios semánticos causados por metáfora y metonimia y explica dichos mecanismos. 

108. Reflexiona sobre las necesidades expresivas del idioma en relación con los cambios semánticos. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital,  

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

109. Usa diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital u online, enciclopedias, páginas  web 
educativas, blogs...) para solucionar dudas de manera autónoma y ampliar y completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario 
como de otros aspectos de la asignatura). 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

110. Reconoce los enunciados oracionales que componen un texto y los distintos grupos de palabras que componen el enunciado 
oracional. 

111. Reconoce y explica en textos diversos el funcionamiento sintáctico del verbo y de los grupos de palabras que lo complementan, 
distinguiendo entre complementos argumentales y adjuntos. 

112. Identifica y usa razonada y correctamente (según la intención comunicativa), en textos de producción propia y ajena, distintos tipos de 
enunciados, especialmente oraciones simples. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple y de las proposiciones coordinadas. 
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113. Reconoce, usa y explica razonadamente los elementos que constituyen la oración simple, sujeto y predicado, con todos sus 
complementos. 

114. Identifica oraciones pasivas con “se” (pasiva refleja). 

115. Diferencia razonadamente sobre los distintos tipos de “se” (impersonal y pasiva refleja) y el valor semántico que aportan. 

116. Usa coherentemente (atendiendo a la intención del emisor) oraciones simples de distintos tipos (pasivas, impersonales, predicativas y 
copulativas) y diversos tipos de proposiciones coordinadas en textos orales y escritos de producción propia. 

117. Incrementa textos usando oraciones simples correctamente construidas y con los nexos adecuados así como proposiciones coordinadas. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

118. Usa de manera fluida, en textos de producción propia (orales y escritos), conectores textuales adecuados y diversos mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (uso de pronombres, deícticos y elipsis) como léxicos (sustitución por sinónimos e hiperónimos, 
repetición léxica...). 

119. Explica y valora la función de estos mecanismos en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

120. Identifica y explica la expresión de la objetividad o subjetividad en mensajes ajenos, identificando las modalidades oracionales y lo 
pone en relación con la intención comunicativa de quien habla o escribe. 

121. Identifica y usa adecuadamente, en textos orales o escritos, diversos recursos lingüísticos (como son la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.) para referirse al emisor y al receptor. 

122. Explica las diferencias significativas que aporta el uso de los tiempos y los modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 

las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

123. Reconoce y justifica la coherencia de un texto a partir del tema, la organización de su contenido y la intención comunicativa del 
emisor. 

124. Produce textos propios, adecuados al contexto y de diversa naturaleza (narración, descripción, diálogo y exposición), con un grado 
aceptable de coherencia, tanto en el nivel escrito como en el nivel oral. 

125. Mejora textos ajenos aplicando los conocimientos adquiridos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

126. Valora el plurilingüismo en España como riqueza cultural y como parte del patrimonio histórico del país. 

127. Conoce las características diferenciales más notables del español dentro y fuera de España: dialectos meridionales y español 
americano. Identifica dichas características mediante el cotejo de textos dialectales. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

128. Lee con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses, mostrando un grado aceptable de comprensión. 

129. Lee en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura medieval y del Siglo de Oro, desarrollando progresivamente 
su curiosidad por la literatura de otras épocas. 

130. Lee en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura española y universal y de la literatura juvenil de todas las 
épocas y muestra interés por su lectura. 

131. Muestra interés por conocer la obra de autoras y autores representativos, así como personajes literarios de la historia de la literatura. 

132. Valora de forma oral y escrita las obras leídas, resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la  atención 
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

133. Participa activamente en el aula en charlas, debates y tareas relacionadas con la lectura. 

134. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

135. Utiliza la biblioteca del centro como espacio de lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
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136. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. 

137. Comprende los aspectos principales relativos al contenido y a la forma de fragmentos y obras literarias adaptadas de la Edad Media y 
del Siglo de Oro y de la literatura universal y juvenil, desarrollando progresivamente su personalidad literaria. 

138. Valora el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función de los recursos literarios en el texto en relación al contenido. 

139. Expresa oralmente y por escrito juicios personales que demuestren la progresiva formación de una personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

140. Explica el hecho literario como una forma de arte relacionada con otros lenguajes artísticos, como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., como expresión del sentimiento humano a lo largo de diferentes épocas históricas. 

141. Observa, analiza y explica las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte, de la Edad Media al Siglo de Oro. 

142. Crea sencillas obras artísticas y realiza tareas o pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

143. Reconoce y comenta la pervivencia y evolución de determinados temas, personajes-tipo, y formas a lo largo de los diferentes 
periodos culturales estudiados. 

144. Compara con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el medio, la época o la cultura, presentes en textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

145. Habla y participa en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el contenido, 
los personajes o cuestiones formales sencillas. 

146. Reconoce que la literatura tiene que ver con sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, 
pensar y convivir. 

147. Comprueba que la literatura clásica tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser humano de toda 
época y condición y que permite conocer otras épocas y culturas. 

148. Realiza tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

149. Lee en voz alta textos medievales y del Siglo de Oro, originales y adaptados, apoyándose en elementos de comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

150. Dramatiza fragmentos literarios adaptados de la literatura medieval y del Siglo de Oro cuidando la expresión corporal para manifestar 
sentimientos y emociones. 

151. Lee en voz alta y dramatiza textos literarios de la literatura española y universal y de la literatura juvenil de todas las épocas. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor o la autora, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación 

con juicios personales razonados. 

152. Lee y comprende una selección de textos literarios significativos, originales y adaptados, de autores y autoras de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando la intención del autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido e interpretando el uso del lenguaje 
literario. 

153. Diferencia los géneros y subgéneros literarios reconociendo las convenciones propias de cada uno de ellos. 

154. Lee y comprende textos significativos de otras literaturas hispánicas de las épocas literarias estudiadas, comentando cuestiones 
temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. 

155. Expresa la relación que existe entre la intención del autor o la autora, el contenido de la obra y el contexto sociocultural y literario y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

156. Redacta textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras propuestas siguiendo 
las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

157. Vincula la lectura con la escritura de textos literarios propios. 

158. Recurre a la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

159. Participa activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de sus 
compañeros y compañeras. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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160. Utiliza diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas, eligiendo el soporte más 
adecuado para su presentación (papel o digital). 

161. Aporta en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las obras o textos leídos, 
expresándose de forma coherente, clara y rigurosa. 

162. Utiliza de forma progresivamente autónoma las bibliotecas como espacio de lectura y de investigación. 

 

6.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS – 3º ESO 
 

Curso 2021 - 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

I. ORAL 

Escuch

ar y 

hablar 

 
 
 

II. ESCRIT

A Leer y 

escribir 

- El texto y sus clases 
- La cohesión textual 
- La narración y sus elementos 
- La descripción y el diálogo 

- La exposición 
- La argumentación 
- Los medios de comunicación 
- El texto periodístico 

- La comunicación en Internet 
- La publicidad 

- Identificación y valoración de los elementos de la comunicación oral y escrita: técnicas, estrategias 
- Observar, reflexionar, comprender y producir textos orales y escritos 
- Leer y escribir textos de los ámbitos personales, sociales, académicos, de los medios de comunicación; de 
estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 
- Analizar y participar con propiedad y respeto en exposiciones orales, debates y coloquios. 
- Análisis y uso de los códigos verbales y no verbales según la situación y la intención comunicativa 
- Fomentar la actitud crítica y respetuosa en todas las situaciones de comunicación 
- Elaboración de resúmenes, esquemas, fichas, cuadros, guiones. 
- Uso responsable y autónomo de las fuentes de información y de las tecnologías de la comunicación 
- Utilización de la biblioteca del centro y otras bibliotecas 

IV
.  

 R
E

F
L

E
X

IÓ
N

   
S

O
B

R
E

 
LA

 

LE
N

G
U

A
: 

Estud

io 

lengu

a 

d
e 

l
a 

- Unidades lingüísticas y funciones 
sintácticas. 
- Clases de sintagmas. El SN 
- El sintagma verbal 
- Otros sintagmas 

- La oración. Sujeto y predicado 
- Complementos del predicado 

- Clases de oraciones simples 
- Análisis sintáctico de oraciones 

simples y coordinadas  

Norma y uso - La acentuación 
- Las mayúsculas 

- Palabras homófonas 
- Parónimos 
- Ortografía de los extranjerismos 

- Signos de puntuación 
- La norma ortográfica y las 
tecnologías de la 
comunicación. Léxico - Clases de diccionarios 

- El diccionario y la tecnología 
- Las definiciones de las palabras 
- Sentido literal y sentido figurado 

- Denotación y connotación 
- El cambio semántico 
- Cultismos 
- Extranjerismos 

- Siglas 
- Las abreviaturas 
- Los tecnicismos 

La lengua y 

los hablantes 

- Las lenguas en España  - El español en el mundo  - Variedades sociales y de 
registro 

 

III. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

- Introducción a la literatura 
- La literatura medieval 
- El Renacimiento 
- La poesía renacentista 

- La prosa renacentista 
- El Lazarillo 
- El Barroco 
- La poesía barroca 

 - Cervantes y El Quijote 
- El teatro del siglo XVI 
- La prosa barroca 
- El teatro barroco 

- Composición de textos de intención literaria con la incorporación de los aprendizajes adquiridos en las lecturas 
realizadas. 

 

TRABAJOS 

- Breve trabajo de recopilación de 
información. 

-Breve trabajo académico sobre 
una época literaria o un autor 

-Antología poética comentada 
de textos 

LE
C

T
U

R
A

S
 

 

Fragmento
s 

- Selección de textos de la época 
estudiada. 
- Lectura de breves textos 

- Selección de textos de la época 
estudiada. 
- Lectura de textos 

- Selección de textos de la 
época estudiada. 
- Lectura de textos 

Obras 

completas 

- Lectura personal de obras juveniles - Lectura personal de obras 
juveniles 

- Lectura personal de obras 
juveniles 

 

Al igual que en los dos cursos anteriores, esta secuenciación es orientativa, ya que las dos profesoras que imparten clase a este 
nivel adaptarán la secuenciación de los contenidos a las características propias del grupo de que se trate, en general, y del 
alumno/a en particular (especialmente en los casos de aquellos alumnos que necesiten una adaptación personal teniendo en 
cuenta sus capacidades educativas y nivel curricular).  
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LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: Lengua y Literatura. 3º ESO. Serie LIBRO ABIERTO. Proyecto “Saber hacer”. Madrid, Santillana. (2015) 

Además del libro de texto, que servirá como referencia básica y principal del alumnado y del profesorado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se utilizarán otros materiales y recursos, tales como esquemas ofrecidos por el profesor/a  o/y elaborados 
por los propios alumnos, fotocopias, material audiovisual, fichas de trabajo… 
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6.4. CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES EVALUABLES: RELACIONES 

La estructura de la materia no permite secuenciar temporalmente los criterios de evaluación y sus estándares evaluables asociados, 

dado que de forma cíclica y constante se utilizan todos ellos en los diferentes momentos del desarrollo de la actividad docente. En el apartado 

anterior se ha establecido una ordenación secuenciada de los contenidos sobre los cuales se aplicarán los criterios de evaluación del currículo. 

En la tabla siguiente se relacionan los contenidos con los estándares evaluables de cada uno de los criterios de evaluación. Para establecer las  

correspondencias pertinentes se utiliza la numeración asignada a los contenidos y a los estándares. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR Contenidos 1 2 3 4 5 6 7 

Estándares 1
,
2 

3 4
-
7 

10, 22 8,9, 11-23 

HABLAR Contenidos 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

Estándares 24 – 
28 

29-
32 

33-34 3
5 

3
6 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER Contenidos 1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

Estándares 37-46 47-56 57-59 6
5 

60-66 

ESCRIBIR Contenidos 2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

Estándares 67-74 75
-

83 

84-89 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA Contenidos 28 2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

Estándares 90
-

99 

1
0
0 

101-
103 

104-
105 

1
0
6 

107-
108 

1
0
9 RELACIONES 

GRAMATICAL

ES 

Contenidos 36 37 

Estándares 110-
112 

113-
117 

EL 
DISCURSO 

Contenidos 38 39 40 

Estándares 118-
120 

121-
123 

126-
127 

VARIEDAD

ES DE LA 

LENGUA 

Contenidos 41-42 

Estándares 126-
127 

Bloque 4. Educación literaria 

PLAN 
LECTOR 

Contenidos 4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

Estándares 128-135 136-144 136-139 140-
151 

CREACIÓN Contenidos 4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

Estándares 152-154 156-159 160-161 1
6
2 
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7.  CUARTO CURSO 
 

7.1. CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico, social y laboral. 

2. Identificación de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje en textos orales del ámbito personal, académico, 
social y laboral. 

3. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación y de la red. 

4. Análisis y diferenciación entre información y persuasión en los mensajes publicitarios orales. 

5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

6. Resumen oral coherente de las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

7. Conocimiento, interpretación y valoración del contexto y la intención comunicativa de los textos orales. 

8. Conocimiento, interpretación y valoración de la información relevante y del tema de los textos orales. 

9. Conocimiento y valoración de la estructura, la cohesión y la coherencia de los textos orales. 

10. Conocimiento y valoración de la importancia de los aspectos prosódicos, el lenguaje corporal y las ayudas audiovisuales en 
cualquier discurso oral. 

11. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

12. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de quienes participan en debates, tertulias o entrevistas de los medios de 
comunicación audiovisual. 

HABLAR 

13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales. 

14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o informales. 

15. Elaboración de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión 
del discurso. 

16. Realización de presentaciones orales previamente preparadas en grupo o individualmente, de forma ordenada y clara, con ayuda 
de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

17. Realización de intervenciones individuales de forma no planificada en el aula y en debates escolares, distinguiendo estas 
intervenciones de las formales y planificadas. 

18. Conocimiento, comparación, uso, análisis crítico y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

19. Uso autónomo de las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o enunciados en su contexto. 

20. Dramatización e improvisación de situaciones diversas de comunicación y otras en las que se presenten realidades que 
preocupan a la juventud, como las relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo. 

21. - Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones propios y para 
regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER 

22. Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión escrita en función del objetivo y el tipo  
de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas, identificando la estructura y analizando la progresión temática, demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo y valorando el texto de manera crítica. 

23. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, académico, social y laboral a 
partir de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como contratos, folletos, disposiciones legales y 
correspondencia institucional y comercial. 

24. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación, atendiendo 
especialmente a los géneros de opinión, como editoriales o columnas, reconociendo las diferencias entre información y opinión e 
interpretando las relaciones entre el texto y la imagen en dichos medios. 

25. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

26. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, con especial atención a los mensajes que supongan algún tipo de 
discriminación. 

27. - Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención, localización, selección y organización de la información. 
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ESCRIBIR 

28. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en función del objetivo y el tipo de 
texto, planificando la tarea, utilizando diversas fuentes para la obtención de datos, organizando las ideas con claridad, redactando 
borradores, utilizando en los textos el registro adecuado, enlazando los enunciados en secuencias lineales y cohesionadas, 
respetando normas gramaticales y ortográficas, revisando el texto en su contenido y en su forma y evaluando la producción escrita 
propia y la de sus compañeros y compañeras. 

29. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral, como solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum 
vitae y folletos, en un registro adecuado, con cohesión y coherencia, en soporte impreso o digital. 

30. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos, dialogados, etc., en soporte impreso o digital, 
adaptándose a las características de cada tipo de texto, utilizando un registro adecuado, presentando la información con cohesión y 
coherencia y respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

31. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

32. Utilización en sus escritos de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

33. Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

 
 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA 

34. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial  
atención al adjetivo (diferenciando los valores significativos que aportan los explicativos y especificativos en el adjetivo calificativo, así 
como distinguiendo entre adjetivos calificativos y relacionales), a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

35. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención 
comunicativa. 

36. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y  
latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras, con  
especial atención al léxico científico y técnico. 

37. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

38. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las 
palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

39. - Valoración de los diccionarios como instrumentos que ayudan en el progreso del aprendizaje autónomo. 

LAS RELACIONES GRAMATICALES 

40. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras 
que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos (núcleo oracional  y  funciones 
oracionales y suboracionales). 

41. Observación, reflexión y explicación sintáctica de textos de la vida cotidiana. 

42. Uso en los textos de producción propia de oraciones de diversa complejidad en coherencia con lo que se quiere comunicar. 

43. - Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

EL DISCURSO 

44. Observación, reflexión, explicación y uso en las producciones propias orales y escritas de los rasgos característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

45. Conocimiento de los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos, tema, propósito, 
destinatario, género textual (especialmente textos expositivos y argumentativos), etc. 

46. Identificación en un texto de los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad; utilización de dichos 
procedimientos en las producciones propias. 

47. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales, deixis, elipsis) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos, uso 
de familias léxicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos). 

48. Uso en producciones propias orales y escritas de diferentes mecanismos (léxicos, gramaticales) que proporcionan cohesión a un 
texto 

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA 

49. Conocimiento de los diferentes registros y niveles de la lengua y de los factores que inciden en el uso de  la lengua  en distintos  
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

 
 

Bloque 4: Educación literaria 

PLAN LECTOR 

50. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos significativos de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
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desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

51. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos y a su interrelación con otras manifestaciones artísticas 
(música, cine, pintura, escultura, arquitectura, etc.) y de los medios de comunicación. 

52. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

53. Lectura comentada y crítica de poemas, de obras y fragmentos narrativos, teatrales o de textos ensayísticos significativos, 
originales  o adaptados, de autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días, potenciando la expresividad verbal y no verbal, 
reconociendo y explicando la intención del escritor o escritora, los temas, los tópicos, el contenido, relacionando todo ello con los 
contextos socioculturales y literarios de la época y analizando su evolución. 

54. Lectura de textos significativos de autores y autoras de la literatura asturiana y de textos representativos de otras literaturas 
hispánicas del siglo XVIII a nuestros días, explicando cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. 

55. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

56. Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de las obras leídas. 

CREACIÓN 

57. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX o de otras propuestas didácticas, utilizando 
las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa y participación en la puesta en común de los 
mismos, valorando sus propias creaciones y las de sus compañeros y compañeras. 

58. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y de creación literaria. 

59. Consulta de fuentes de información variadas, cita adecuada de las mismas y uso crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, sus autores o 
autoras y sobre otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, en soportes de comunicación variados y cita adecuada de las 
mismas. 

60. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de encuentros literarios sobre las 
obras leídas. 

 
 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1. Comprende el sentido global de textos orales del ámbito personal, académico/escolar y social, determinando el tema a partir del 
reconocimiento de la información relevante de los mismos e identificando los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas identificando en su estructura las ideas principales. 

4. Identifica e interpreta la intención comunicativa de un texto oral y la relación entre el discurso y el contexto. 

5. Conoce y valora los aspectos prosódicos y el lenguaje corporal en los textos orales. 

6. Distingue las partes en las que se organiza un texto oral. 

7. Diferencia entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación y de la red, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 

8. Sigue e interpreta instrucciones orales en diferentes situaciones y contextos. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

9. Comprende el sentido global y la intención comunicativa de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura y la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa de 
la persona que habla. 

10. Anticipa ideas, inferir datos del emisor y del contenido de los textos y reconoce la intención comunicativa de los textos orales de 
diferente tipo, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

11. Interpreta y valora aspectos concretos de textos orales de distinto tipo (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos), emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

12. Usa con autonomía las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o enunciados en su contexto. 

13. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales, identificando la 
estructura e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

14. Escucha, observa e interpreta el sentido global y la intención comunicativa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante 
así como las diferencias formales y de contenido entre los textos orales formales y espontáneos, aplicando las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

15. Reconoce y explica en las conversaciones espontáneas las características del lenguaje conversacional:  cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad. 
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16. Observa y analiza las intervenciones de los participantes en textos orales espontáneos -conversación, debate o coloquio- según el 
tono empleado, lenguaje utilizado y grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

17. Identifica y valora el propósito, las tesis y los argumentos de quienes participan en debates, tertulias o entrevistas de los medios de 
comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y contenido. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

18. Conoce y usa con creciente autonomía las estrategias necesarias para la producción de textos orales, evaluando la claridad, la 
adecuación, la coherencia y la cohesión de los mismos. 

19. Valora el uso de los códigos no verbales en distintas producciones propias o ajenas: la expresividad corporal y vocal, el espacio  
físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales. 

20. Evalúa exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo soluciones viables a través de prácticas 
habituales de evaluación y autoevaluación. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

21. Valora la lengua como medio para aprender y para transmitir conocimientos. 

22. Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos propios y para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

23. Utiliza la lengua para regular la conducta y rechazar los estereotipos y prejuicios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o 
clase social. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 

24. Realiza presentaciones previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.) sobre 
temas de interés del alumnado de manera individual o en grupo, de forma ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

25. Interviene individualmente de forma no planificada en el aula, distinguiendo estas intervenciones de las formales y  planificadas  a 
través del análisis y comparación de las similitudes y diferencias existentes entre ellas. 

26. Incorpora progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

27. Elabora discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, a su adecuación al contexto y a la coherencia del discurso, 
pronunciando con corrección, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

28. Resume oralmente con coherencia las ideas principales de exposiciones y argumentaciones públicas recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

29. Reconoce en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores) aplicando los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. 

30. Conoce, valora y aplica las normas de cortesía en sus intervenciones orales. 

31. Analiza críticamente las argumentaciones de las tertulias y debates procedentes de los medios de comunicación, reconociendo la 
validez de los razonamientos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

32. Participa en debates escolares respetando las normas de intervención, interacción y cortesía que los regulan y utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

33. Dramatiza e improvisa situaciones diversas de comunicación y otras en las que se presenten realidades que preocupan a la juventud, 
como las relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo. 

34. Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

35. Realiza una lectura comprensiva interpretando de forma rápida el contenido global del texto. 

36. Utiliza conocimientos previos para interpretar el contenido y el sentido del texto. 

37. Usa diferentes técnicas y estrategias de lectura y de autoevaluación para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y 
del tipo de texto. 

38. Extrae del texto informaciones concretas, tanto explícitas como implícitas, para analizar la organización y la dependencia entre sus 
partes y construir, de este modo, el significado global del mismo. 

39. Analiza el contenido de frases o fragmentos del texto para lograr una comprensión detallada y completa del mismo. 
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40. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas. 

41. Capta el propósito de los textos, identificar su estructura organizativa y analiza la progresión temática a partir de la identificación de la 
idea principal y de las ideas secundarias, así como de las relaciones entre ellas. 

42. Comprende detalladamente el significado del texto y la relación entre sus partes demostrando una comprensión plena del mismo. 

43. Reconoce la conexión entre el texto y su contexto, lo analiza de manera crítica y personal y realiza hipótesis. 

44. Conoce el significado de las palabras propias del nivel culto que aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a su 
vocabulario. 

45. Reconoce la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y 
precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. 

46. Reconoce el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones, identificando los diferentes tipos de textos y el formato utilizado. 

47. Conoce y analiza las principales características de los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

48. Identifica los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos característicos. 

49. Capta las diferencias entre información, persuasión y opinión en textos procedentes de los medios de comunicación. 

50. Analiza textos publicitarios procedentes de diferentes medios de comunicación reconociendo los elementos verbales y no verbales 
que intervienen en ellos y explica la relación existente entre dichos elementos. 

51. Identifica recursos expresivos relacionados con elementos verbales (figuras literarias) y no verbales (color, ángulos de visión, 
imágenes, etc.) que intervienen en la construcción de los mensajes publicitarios. 

52. Rechaza la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o estereotipadores en los medios de comunicación. 

53. Extrae informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de informaciones o valoraciones 
implícitas. 

54. Interpreta adecuadamente palabras y expresiones dentro del contexto y del sentido global del texto. 

55. Deduce  y explica el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

56. Reconoce y emite opiniones personales de acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto a partir de los 
conocimientos previos y de la lectura reflexiva. 

57. Comenta críticamente sobre el significado de los textos desde un punto de vista personal a partir del análisis de su contenido. 

58. Muestra una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

59. Tiene una actitud crítica con respecto a la información disponible en los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan en las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

60. Obtiene informaciones de diversa procedencia a través de diferentes fuentes de información, en soporte papel o digital, e integrarlas 
en textos propios sin recurrir a la mera copia, a la acumulación de datos o a la utilización acrítica de las fuentes. 

61. Usa estrategias de consulta de documentos en soporte papel o digital para recoger información de diversas fuentes e incorporarla a 
sus tareas de aprendizaje. 

62. Selecciona la fuente más adecuada para obtener una información determinada, teniendo en cuenta la finalidad y objetivos del trabajo 
a realizar y clasifica y organiza la información obtenida. 

63. Cita adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con la norma. 

64. Maneja con soltura diccionarios diversos, enciclopedias y buscadores de internet para recopilar la información necesaria para sus 
trabajos. 

65. Maneja índices temáticos y alfabéticos para localizar bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas locales y virtuales. 

66. Conoce el funcionamiento de bibliotecas escolares y locales, así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar sus servicios. 

67. Mantiene una actitud crítica ante la información y los mensajes de los medios de comunicación y de las Tecnologías de la    
Información y la Comunicación analizando su contenido y seleccionando la información que mejor se ajuste a sus necesidades. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

68. Planifica sus propias producciones escritas con anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc. 

69. Redacta borradores para la creación de textos escritos. 

70. Escribe textos en soporte papel o digital usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
con cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas. 
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71. Redacta textos con presentación adecuada y corrección ortográfica, usando adecuadamente los signos de puntuación. 

72. Mejora, en versiones sucesivas, la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

73. Evalúa con el apoyo de guías su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras. 

74. Aplica las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a los textos 
ajenos. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

75. Compone textos propios del contexto personal, académico, laboral y de las relaciones sociales como solicitudes, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae, cartas, en soporte papel y digital, utilizando el registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

76. Escribe textos propios de los medios de comunicación, sobre todo textos pertenecientes a géneros de opinión, en soporte papel y 
digital, utilizando un registro adecuado, con coherencia y cohesión. 

77. Compone textos narrativos, descriptivos y dialogados con creatividad y estilo personal, adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada. 

78. Compone textos propios del ámbito académico, en soporte impreso y digital, especialmente textos expositivos, argumentativos e 
instructivos, elaborados a partir de la información procedente de diversas fuentes, con una estructura concreta, en un registro adecuado, 
con coherencia y con cohesión. 

79. Utiliza diferentes organizadores textuales en la creación de sus escritos. 

80. Redacta resúmenes de todo tipo de textos, distinguiendo ideas principales y secundarias, expresándolas con coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

81. Estructura el contenido de los textos a partir de la realización de esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc. 

82. Emplea en las producciones propias un lenguaje exento de prejuicios, evitando expresiones que denoten algún tipo de discriminación. 

83. Presenta adecuadamente los escritos, tanto en soporte papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

84. Explica por escrito, a través de textos continuos, la información presentada a través de textos discontinuos tales como gráficos, 
imágenes, mapas, diagramas, etc. 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo y desarrollo personal. 

85. Produce textos diversos y cada vez más complejos reconociendo en la escritura un instrumento que sirve para la organización del 
pensamiento. 

86. Incorpora progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal y las utiliza en sus escritos adecuadamente. 

87. Reconoce la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y 
precisión, incorporando a sus escritos palabras o expresiones propias del lenguaje formal. 

88. Muestra una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

89. Valora la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicación de experiencias y 
conocimientos propios. 

90. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a 
conocer sus propias producciones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 

91. Explica los valores expresivos de los adjetivos calificativos y ponerlos en relación con la intención comunicativa del emisor. 

92. Explica los valores expresivos de artículos y adjetivos determinativos poniéndolos en relación con la intención comunicativa del 
emisor. 

93. Explica los valores expresivos de los pronombres en relación con la intención comunicativa del emisor. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

94. Relaciona el modo verbal con la intención comunicativa del emisor. 

95. Reconoce y explica valores expresivos en el uso del tiempo verbal (presente histórico, presente gnómico, pretérito imperfecto de 
cortesía, etc.) y los pone en relación con la intención comunicativa del emisor. 

96. Identifica el uso de formas verbales con una carga más o menos objetiva o subjetiva. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación  

para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y del griego. 

97. Identifica los distintos procedimientos de creación de léxico en el idioma y conocer el valor significativo de prefijos y sufijos. 

98. Forma palabras de diferentes categorías gramaticales mediante distintos procedimientos lingüísticos. 

99. Reconoce el significado de los prefijos y sufijos de origen grecolatino más habituales y recurrir a este conocimiento para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

100. Identifica y explica reflexivamente los valores expresivos de las palabras en relación con la intención comunicativa del emisor del 
texto donde aparecen. 

101. Explica de manera precisa el significado de palabras eligiendo la acepción adecuada al contexto en el que aparecen en cada caso. 

102. Usa las palabras con las acepciones adecuadas al contexto en textos de producción propia. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato  

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

103. Maneja diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital para resolver dudas sobre el uso, tanto normativo como no 
normativo, de las palabras. 

104. Interpreta las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

105. Usa y valora los diccionarios como instrumentos que sirvan para progresar en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

106. Delimita sintáctica y semánticamente las oraciones simples y compuestas que forman un texto, así como las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que forman parte de las oraciones y sus elementos constitutivos.  

107. Identifica el valor de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y su uso en los enunciados oracionales para 
ampliar o enriquecer la información. 

108. Transforma y amplia oraciones simples en oraciones de mayor complejidad estructural mediante el uso de conectores, pronombres u 
otros procedimientos que eviten las repeticiones. 

109. Utiliza en los textos de producción propia oraciones simples y compuestas de manera coherente con lo que se quiere comunicar. 

110. Observa y reflexiona autónomamente sobre textos de la vida cotidiana, de manera que de dicha reflexión se derive una explicación 
sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos 

orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

111. Reconoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales y se ciñe a ellas en la escritura para conseguir una comunicación 
eficiente. 

112. Revisa y corrige de forma autónoma los escritos de producción propia atendiendo a las normas ortográficas y gramaticales. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

113. Identifica y explica los rasgos característicos de los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 

114. Usa en producciones propias las estructuras de los distintos géneros textuales. 

115. Reconoce y describe los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos, tema, propósito, 
destinatario, género textual (especialmente textos expositivos y argumentativos), etc. 

116. Identifica en un texto y utiliza en las producciones propias los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes 

conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

117. Identifica y utiliza en los textos orales y escritos de producción propia la sustitución léxica (sinónimos e hiperónimos, uso de familias 
léxicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos) como procedimiento de cohesión textual. 

118. Identifica, explica y utiliza en producciones propias orales y escritas distintos tipos de conectores y mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna para dotar de cohesión al texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

119. Reconoce los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos y los pone en relación con la intención comunicativa y el uso 
social. 

120. Valora la importancia de usar el registro adecuado a cada situación comunicativa y aplicar estos conocimientos en los discursos 
orales y escritos. 
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Bloque 4. Educación literaria 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil. 

121. Lee y comprende con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

122. Lee en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura española y universal y de la literatura juvenil de todas las 
épocas y muestra interés por su lectura. 

123. Lee en voz alta en clase, con la entonación adecuada y respetando las convenciones del género, y comprende fragmentos y obras 
originales o adaptadas de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, desarrollando progresivamente su curiosidad por la literatura de 
todas las épocas. 

124. Muestra interés por conocer la obra de autoras y autores representativos, así como personajes literarios de la historia de la literatura y 
de la literatura juvenil, explicando los aspectos que más le han llamado la atención. 

125. Valora de forma oral o escrita las obras leídas, resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

126. Participa activamente en el aula en charlas, debates y tareas relacionadas con la lectura realizando aportaciones y respetando las 
normas básicas de intercambio de información. 

127. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

128. Utiliza la biblioteca del centro como espacio de lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

129. Explica el hecho literario como una forma de arte relacionada con otros lenguajes artísticos, como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., como expresión del sentimiento humano a lo largo de diferentes épocas históricas. 

130. Observa, analiza y explica las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte, del siglo XVIII a la actualidad. 

131. Crea sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

132. Reconoce y comenta la pervivencia y evolución de determinados temas, personajes-tipo, y formas a lo largo de los diferentes 
periodos culturales estudiados. 

133. Compara con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el medio, la época o la cultura, presentes en textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

134. Participa con autonomía en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o cuestiones formales. 

135. Relaciona los contenidos de las lecturas realizadas con sus propios sentimientos, emociones y pensamientos. 

136. Concluye, a partir de las lecturas realizadas, que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones propias del 
ser humano de toda época y condición y que permite, además, conocer otras épocas y culturas. 

137. Realiza tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

138. Lee en voz alta textos literarios, originales o adaptados, del siglo XVIII a nuestros días apoyándose en elementos de comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 

139. Dramatiza fragmentos literarios, originales o adaptados, de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, cuidando la expresión corporal 
para manifestar sentimientos y emociones, respetando las producciones de las demás personas. 

140. Lee en voz alta y dramatizar textos literarios de la literatura española y universal y de la literatura juvenil de todas las épocas. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor 

o la autora, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. 

141. Lee y comprende una selección de textos literarios significativos, originales o adaptados, de autores y autoras del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando su intención, el tema y los rasgos característicos al que pertenecen, resumiendo su contenido e  
interpretando el uso del lenguaje literario. 

142. Expresa la relación que existe entre la intención del autor o la autora, el contenido y sentido de la obra y el contexto sociocultural y 
literario y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

143. Lee y comprende textos significativos de la literatura universal de las épocas literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas, 
formales, lingüísticas y contextuales. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. 

144. Redacta textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras propuestas,  
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

145. Vincula la lectura con la escritura de textos literarios propios. 
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146. Utiliza la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

147. Participa activamente en la puesta en común y difusión de los textos escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de 
sus compañeros y compañeras. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo  académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

148. Utiliza y cita diversas fuentes de información y variados recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas o sobre un tema 
relacionado con la literatura estudiada, utilizando el soporte (papel o digital) que mejor se ajuste a las necesidades del contexto. 

149. Aporta en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las obras o textos leídos, 
expresándose de forma coherente, clara y rigurosa. 

150. Utiliza la biblioteca del centro y otras como espacio de lectura y de investigación de forma progresivamente autónoma. 
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7.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL – 4º ESO 
 

Curso 2021 - 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN  

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

I. ORAL 

Escuch

ar y 

hablar 

 
 
 

II. ESCRIT

A Leer y 

escribir 

- El texto y sus propiedades 
- La cohesión textual: los conectores - 
La narración y sus formas. 
- La descripción y sus clases 

- Los textos instructivos 
- La exposición: técnicas de apoyo. 
- Los textos argumentativos. El 
ensayo. 
-Los textos dialogados y 
elementos paralingüísticos de 
apoyo. 

- Los géneros periodísticos: 
técnicas de apoyo. 
- Periodismo gráficos y opinión 
- La publicidad y sus técnicas. 
- Los ámbitos textuales. 

- Identificación y valoración de los elementos de la comunicación oral y escrita: técnicas, estrategias 
- Observar, reflexionar, comprender y producir textos orales y escritos 
- Leer y escribir textos de los ámbitos personales, sociales, académicos, de los medios de comunicación; de 
estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 
- Analizar y participar con propiedad y respeto en exposiciones orales, debates y coloquios. 
- Análisis y uso de los códigos verbales y no verbales según la situación y la intención comunicativa 
- Fomentar la actitud crítica y respetuosa en todas las situaciones de comunicación 
- Elaboración de resúmenes, esquemas, fichas, cuadros, guiones. 
- Uso responsable y autónomo de las fuentes de información y de las tecnologías de la comunicación 
- Utilización de la biblioteca del centro y otras bibliotecas 

IV
.  

 R
E

F
L

E
X

IÓ
N

   
S

O
B

R
E

 
LA

 

LE
N

G
U

A
: 

Estud

io 

lengu

a 

d
e 

l
a 

- Clases de palabras 
- Clases de sintagmas 
- Complementos de verbo 
- Las oraciones 

- Clases de oraciones 
- La oración compuesta 
- Oraciones
 coordinadas 
yuxtapuestas. 

 
 

y 

- Oraciones subordinadas: 
clases 
- Análisis sintactico de 
oraciones compuestas. 

Norma y uso - Las mayúsculas: normas y usos 
- Los signos de puntuació 

- La acentuación: casos 
especiales 

- El acento diacrítico 

- Ortografía de letras 
- Grafías especiales 

Léxico - El léxico castellano. 
- El léxico patrimonial 
- La renovación del léxico 
- La derivación: los prefijos 

- La derivación: los sufijos 
- Locuciones y frases hechas 
- Polisemia y homonimia 
- Sinónimos  y antónimos 

- Hiperónimos e hipónimos. 
- Denotación y connotación 
- Creación de nuevas palabras 

(Neologismos) 

La lengua y 

los hablantes 

- Las variedades de la lengua - Variedades geográficas de la 
lengua 

- Variedades sociales y de 
registro 

 

III. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

- La Ilustración 
- El Romanticismo 
- El Realismo 
- Modernismo y 98 

 - Novecentismo y 
vanguardias 

- La generación del 27 
- La poesía de posguerra 
- La novela de posguerra 

 - El teatro de posguerra 
- La literatura actual 
- La literatura hispanoamericana 

- Composición de textos de intención literaria con la incorporación de los aprendizajes adquiridos en las lecturas 
realizadas. 

 

TRABAJOS 

- Breve trabajo de recopilación 
información. 

d
e 

-Breve trabajo académico sobre 
una época literaria o un autor 

-Antología poética comentada 
de textos 

LE
C

T
U

R
A

S
 

 

Fragmento
s 

- Selección de textos de la época 
estudiada. 
- Lectura de breves textos 

- Selección de textos de la época 
estudiada. 
- Lectura de textos 

- Selección de textos de la 
época estudiada. 
- Lectura de textos 

Obras 

completas 

- Lectura personal de obras juveniles - Lectura personal de obras 
juveniles 

- Lectura personal de obras 
juveniles 

 

Como queda indicado en los tres cursos anteriores, esta secuenciación es orientativa, ya que los tres profesores que impartimos 
clase a este nivel adaptaremos la secuenciación de los contenidos a las características propias del grupo de que se trate, en 
general, y del alumno/a en particular (especialmente en los casos de aquellos alumnos que necesiten una adaptación personal 
teniendo en cuenta sus capacidades educativas y nivel curricular).  
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LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: Lengua y Literatura. 4º ESO. Serie LIBRO ABIERTO. Proyecto “Saber hacer”. Madrid, Santillana. (2016) 

Además del libro de texto, que servirá como referencia básica y principal del alumnado y del profesorado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se utilizarán otros materiales y recursos, tales como esquemas ofrecidos por el profesor/a  o/y elaborados 
por los propios alumnos, fotocopias, material audiovisual, fichas de trabajo… 
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7.4 CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES EVALUABLES: RELACIONES  

La estructura de la materia no permite secuenciar temporalmente los criterios de evaluación y sus estándares evaluables asociados, dado 

que de forma cíclica y constante se utilizan todos ellos en los diferentes momentos del desarrollo de la actividad docente. En el apartado anterior se ha 

establecido una ordenación secuenciada de los contenidos sobre los cuales se aplicarán los criterios de evaluación del currículo. En la tabla siguiente 

se relacionan los contenidos con los estándares evaluables de cada uno de los criterios de evaluación. Para establecer las correspondencias 

pertinentes se utiliza la numeración asignada a los contenidos y a los estándares. 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

ESCUCHAR Contenidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Estándares 1
-
8 

9
-
1
3 

14-16 1
7 

HABLAR Contenidos 1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

Estándares 18-
20 

21-
23 

26-
27 

28-
29 

2
5 

3
0 

31-
32 

33
-

34 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

LEER Contenidos 2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

Estándares 35-45 46-47 48-56 56-59 60-68 

ESCRIBIR Contenidos 2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

Estándares 68-74 75
-

84 

85-88 89-90 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

LA PALABRA Contenidos 3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

Estándares 91-93 94-96 97-99 100-102 103-
105 

RELACIONES 

GRAMATICAL

ES 

Contenidos 4
0 

41 4
2 

4
3 

Estándares 106-108 110 1
0
9 

111-112 

EL 
DISCURSO 

Contenidos 4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

Estándares 113-114 1
1
5 

1
1
6 

1
1
7 

1
1
8 VARIEDAD

ES DE LA 

LENGUA 

Contenidos 49 

Estándares 119-
120 

Bloque 4. Educación literaria 

PLAN 
LECTOR 

Contenidos 5
0 

51 5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

Estándares 121-
128 

129-
133 

134-136, 141-143 136-
140 

CREACIÓN Contenidos 5
7 

58 5
9 

6
0 

Estándares 144-146 147 148-150 1
5
0 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 53 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 
 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las guías docentes seleccionadas y los materiales que se emplearán a lo largo del curso ofrecen una amplia gama de 

estrategias para que la metodología sea variada y efectiva. Con todo, siempre tendremos en cuenta las directrices generales que 

aparecen recogidas en el proyecto curricular del centro: 

• Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje significativo, desde un planteamiento integrador y 

funcional de los aprendizajes, esto es, interrelacionado distintos tipos de contenidos y utilizando efectivamente 

los saberes adquiridos mediante la aplicación de los mismos en diferentes situaciones y contextos. 

• Utilización de una metodología variada para abarcar el desarrollo de todas las competencias básicas y para 

atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades educativas por diferentes capacidades, ritmo y 

estilo de aprendizaje, motivaciones, situaciones personales de salud o situaciones sociales, culturales o 

lingüísticas. 

• Utilización de una metodología activa y participativa, que fomente el trabajo individual y en equipo o 

cooperativo del alumno en el aula. 

Estas directrices generales se complementarán con otra serie de metodologías específicas: 

La lectura individual y en grupo: la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

básicas. Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará en la práctica docente todo el tiempo posible a este 

fin. 

El ejercicio de la expresión oral y escrita: la competencia lingüística está referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de la realidad, de construcción y organización del 

conocimiento y autorregulación del pensamiento, las emociones y las conductas. Para el adiestramiento de esta competencia 

básica estará presente en la práctica docente la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

de las reglas propias de la intercomunicación en diferentes situaciones mediante ejercicios de escucha, de exposiciones (orales y 

escritas) en distintos formatos discursivos y de diálogos o debates. 

El uso de distintas fuentes de información y tratamiento de la misma incluyendo las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC): para el desarrollo de habilidades para obtener, elaborar y comunicar información se pondrán en práctica 

ejercicios y actividades de búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información utilizando técnicas y estrategias 

diversas según la fuente y el soporte (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Estas estrategias y técnicas se adecuarán a 

la naturaleza de los lenguajes específicos básicos utilizados (textual, numérico, icónico, visual, gráfico o sonoro) e incluirán como 

uno de los recursos didáctico el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El trabajo cooperativo: el uso de la una metodología activa y participativa en el aula favoreciendo el trabajo cooperativo 

sirve para el desarrollo de la competencia social y el adiestramiento en habilidades sociales, necesarias para la convivencia. Las 

metodologías de cooperación y trabajo en equipo implican poner en juego en el aula prácticas de exposición de los propios 

hallazgos o ideas, de escuchar y comprender las ajenas, de valoración de los intereses de grupo y de toma decisiones conjuntas. 

El trabajo individual: para el desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal se fomentará como recurso didáctico el 

trabajo individual, destacando los valores positivos de índole personal (actitudes de responsabilidad, perseverancia, esfuerzo, 

creatividad, planificación, asumir riesgos, etc.) y, también, de índole emocional y social (seguridad y autoestima, habilidades de 

empatía, asertividad y negociación para hacer a los demás partícipes de sus ideas y para trabajar de forma cooperativa y flexible). 

La utilización de trabajos individuales como recurso didáctico pone en funcionamiento habilidades y destrezas intelectuales, 

emocionales y sociales que sitúan al alumno en el camino del aprendizaje autónomo: aprender a aprender. 

Por ello, en la línea de las directrices establecidas para el centro, nuestro departamento empleará una metodología 

didáctica activa y participativa, con la intención de facilitar a los alumnos la adquisición de las competencias básicas, tanto en el 

uso del lenguaje como en el intercambio comunicativo y en la organización del propio pensamiento, como en la competencia 

cultural. Buscaremos conseguir un aprendizaje significativo, creando estructuras cognitivas nuevas; funcional, partiendo de 

situaciones reales de comunicación; e interactivo, para que los alumnos desarrollen sus capacidades comunicativas y sociales. 

Para ello, se realizarán tareas dirigidas a la adquisición de conocimientos sobre el funcionamiento y la normativa de la lengua, que 

mejoren la dimensión comunicativa (hablar, leer y escribir), así como el conocimiento de la tradición y las convenciones literarias 

para ampliar su formación cultural y promover el hábito de la lectura como placer personal y de la escritura como expresión 

propia. Con esta intención, la lectura tendrá un papel básico, siguiéndose la secuencia didáctica de leer un texto para aprender 

conceptos nuevos y, a continuación, apoyándose en ellos, construir un texto propio, oral o
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escrito.  

Las indicaciones anteriores estarán presentes en la práctica docente. Con todo,  parece oportuno resaltar algunos 

acuerdos conjuntos imprescindibles que, sin menoscabo de la irrenunciable libertad de cátedra, deberán llevarse a la 

práctica: 

La concepción de la materia en los cuatro cursos de ESO es fundamental y eminentemente práctica, y debe ir  

encaminada a alcanzar una suficiente competencia lingüística y comunicativa. No renunciamos por ello a proporcionar a los 

alumnos conocimientos teóricos de lengua y literatura; sin embargo, estos deben ponerse siempre al servicio del trabajo con 

y sobre textos, tanto orales como escritos. Cada profesor organizará el tiempo de clase de acuerdo con este principio. 

La lengua oral, el intercambio comunicativo en clase, es un contenido curricular y un contenido evaluable. Cada 

profesor hará que los alumnos lleven a la práctica al menos las intervenciones orales preparadas y evaluables previstas en 

la programación. 

Para explicar los contenidos gramaticales el departamento ha consensuado una terminología uniforme, basada 

básicamente en la gramática tradicional y en las propuestas de la Real Academia de la Lengua, con independencia de la 

terminología empleada en el libro de texto o las preferencias filológicas de cada profesor. (Ver punto VIII de este 

documento). 

Los alumnos deben leer una obra literaria en casa por trimestre, según se indica en el apartado 8.4. de esta 

Programación docente. 
 

8.2. LIBROS DE TEXTO 
 

CURS
O 

MATERIA TITULO Y AUTORES EDITORIAL 

1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lengua y Literatura 1º ESO 

Serie LIBRO ABIERTO 

Proyecto “Saber hacer” 

 

SANTILLANA, 
2015 

2º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lengua y Literatura 2º ESO 

Serie LIBRO ABIERTO 

Proyecto “Saber hacer” 

 

SANTILLANA, 
2016 

3º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lengua y Literatura 3º ESO 

Serie LIBRO ABIERTO 

Proyecto “Saber hacer” 

 

SANTILLANA, 
2015 

4º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lengua y Literatura 4º ESO 

Serie LIBRO ABIERTO 

Proyecto “Saber hacer” 

 

SANTILLANA, 
2016 

 

8.3. MATERIALES 

Además del libro de texto, se emplearán como materiales curriculares los siguientes: 

• Los libros de lectura obligatoria que se establecerán en las reuniones de trabajo iniciales. Queda bajo 

responsabilidad de los alumnos procurarse (adquiriéndolos o sacándolos de una biblioteca) los libros de lectura en 

casa. Se procura que en la biblioteca del centro haya un número de ejemplares suficientes. 

• Fotocopias con ejercicios complementarios o con apuntes o materiales del profesor que suplan lagunas del libro 

de texto. (Durante este curso se evitará, en la medida de lo posible, dar fotocopias en clase y los ejercicios y 

apuntes complementarios se enviarán online a los alumnos). 

• Diccionarios de castellano: para trabajar con ellos en el aula se usarán los ejemplares de que dispone el IES. 

Para el trabajo en casa, los alumnos deben poder contar siempre con un diccionario de la lengua española en papel 

o digital. (Se intentará que el uso del diccionario durante este curso se haga principalmente en casa). 

• Material digital disponible en línea o en CD (aulas virtuales, soporte digital de diferentes editoriales). 

• Medios audiovisuales e informáticos disponibles en las instalaciones del centro y los que el alumno posea en su 

domicilio. (Muy importantes este curso, dadas las circunstancias socio-sanitarias que estamos viviendo). 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 55 

 

 

 

 

8.4. USO DE LA PLATAFORMA CLASSROOM  

 En este apartado se deja constancia de cuál será el uso de la plataforma educativa Classroom en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de todos los miembros que forman parte del Departamento de Lengua castellana y Literatura en el 

curso 2021-2022. 

 
 Coral Bermejo: 
 

En los grupos de 1º de ESO (C, D) y PMAR II (3º ESO): 
 
- Realización de actividades que complementen los contenidos del libro y entrega en fechas fijadas. 
- Indicación de entradas del blog con el que trabajamos en clase: “Nuestras amigas Lengua y Literatura nos enseñan” para la 
realización de actividades. 
 
En el grupo de 1º de Bachillerato de Ciencias: 
 
-Subida de material para complementar los contenidos del libro de texto, apuntes y esquemas para facilitar al alumnado la comprensión  
de estos. 
-Realización de actividades que deberán entregar en fechas indicadas. 
-Trabajo de Literatura y/o de lecturas fijadas por el departamento de Lengua. 
-Indicación de entradas del blog con el que trabajamos en clase: “Nuestras amigas Lengua y Literatura nos enseñan” (aspectos teóricos 
y prácticos de la asignatura). 
 

Remedios García- Aranda utilizará Classroom en 4º de ESO (C) y 1º de Bachillerato de Humanidades para: 
 

- Proporcionar materiales extras a los alumnos y para las clases online en caso de confinamiento. 
 

Cruces González-Gallego hará el siguiente uso de Classroom: 
 

En 2º de ESO (A, B) y 3º de ESO (C, D):  
 
- Subir material de refuerzo y ampliación. 
- Para facilitar enlaces a los alumnos. 
- Como agenda, para informar de fechas de exámenes y notas obtenidas en los exámenes. 
 

Mª José López-Montealegre utilizará Classroom para: 
 
En 3º de ESO (A, B):  
 
- Subir material de refuerzo y ampliación. 
- Para facilitar enlaces a los alumnos. 
- Como agenda, para informar de fechas de exámenes y notas obtenidas en los exámenes. 
 
En 2º de Bachillerato, Humanidades/CCSS y Científico: 
 
- Subir los apuntes, ya que los alumnos no utilizan libro de texto. 
- Para facilitar material de refuerzo y ampliación a los alumnos. 
- Como agenda, para informar de fechas de exámenes y notas obtenidas en los exámenes. 
 

Nieves Madrid utilizará Classroom en 1º de ESO (A, B) y en 2º de ESO (C, D) para: 
 
- Subir material de refuerzo y ampliación. 
- Informar/recordar a los alumnos los contenidos de los exámenes, así como la entrega de tareas. 
- Como agenda, para informar de fechas de exámenes y notas obtenidas en los exámenes. 
 

Mª Dolores Parra usará Classroom en PMAR I (2º ESO) para: 
 
- Subir material de refuerzo y ampliación, especialmente fichas de trabajo. 
- Como agenda, para informar de asuntos importantes. 
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Miguel Ángel Rodríguez hará uso de Classroom en 1º de ESO (E) y 4º de ESO (A, B) para: 
 
- Informar de fechas de exámenes y de entrega de tareas. 
- Subir material (pdf ) complementario. 
- Organizar la teoría por unidades. 
- Cuestionarios de repaso. 
- Información sobre exposiciones orales (instrucciones, vídeos…). 
- Agenda: para recordar asuntos importantes. 
 

Cabe señalar que, en caso de confinamiento general (del aula o del centro) o particular (cuando no todo el grupo-clase está 
confinado, sino sólo un alumno/a o una parte del alumnado de dicho grupo) todos los miembros de este departamento haremos uso de 
esta plataforma educativa. 
 

8.5. PROGRAMA DE LECTURAS (Las editoriales, en algunos casos, son orientativas) 
 
 

  CURSO TEMPORALIZCIÓN TÍTULOS 

 

 
1º ESO 

 

Primera evaluación    Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, de Beatriz Osés (Ed.      
Edebé) 

Segunda 
evaluación 

   La hija de la noche, de Laura Gallego  (Ed. Edebé) 

 

 

 

Tercera evaluación    El valle de los lobos, de Laura Gallego (Ed. SM) 

 

 

 

 

. Bambú 

.  

 (EDAlfaguara) * 

 
 
2º ESO 

Primera evaluación Mentira, de Care Santos (Ed. Edebé) 

Segunda 
evaluación 

Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí (Ed. Edebé) 

 

 
Tercera evaluación Rebeldes, de Susan E. Hinton (Ed. Alfaguara) 

 
 

3º ESO 
 
 
 
 

Primera evaluación Verdad, de Care Santos (Ed. Edebé) 

Segunda 
evaluación 

  Lazarillo de Tormes, anónimo (Ed. Bruño) 

 Tercera evaluación   El último trabajo del señor Luna, de César  Mallorquí (Ed. Edebé)  

 Selección de textos, realizada por la profesora 

  
 

4º ESO 

Primera evaluación Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie 

Segunda 
evaluación 

  Tuerto, loco y enamorado, de Rosa Huertas Gómez (Ed. Edelvives) 
SSantillana.SantillanaAlfaguara) 

 
Tercera evaluación   La dama del alba, de Alejandro Casona (Ed. Cátedra) 

  
  

     Dentro de cada nivel se organizarán las lecturas por grupos y por trimestres, para que no coincidan los mismos títulos en 
más de dos grupos (especialmente en los casos de 1º y 2º de ESO en los que hay un mayor número de alumnos) y, de esta 
forma, los alumnos que así lo deseen puedan utilizar los ejemplares existentes en la biblioteca del Centro. A los alumnos 
repetidores se les ofrecerá, en el caso de lecturas ya realizadas durante el curso anterior, otras obras alternativas. 

  
  

9. EVALUACIÓN 

Entendemos, según la legislación vigente, que la evaluación ha de ser continua, formativa y diferenciada según las 

distintas materias del currículo. El carácter continuo implica la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para 

llevarla a cabo, teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Así mismo, por su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor 

favorezcan la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos educativos. 

Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria, el profesorado realizará al alumnado una evaluación inicial para 

reconocer las dificultades de aprendizaje. Esta evaluación se realizará a partir del análisis del informe individualizado que haya 

realizado al finalizar la etapa de Educación Primaria. En el resto de los cursos la evaluación inicial se realizará a partir de los 

informes de la evaluación final del curso anterior. 

Más concretamente, en Primero de la ESO se hará una prueba escrita siguiendo el modelo de evaluación inicial diseñado 
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por los docentes que trabajan en el Programa de Transición entre Etapas (PTEE) y teniendo en cuenta los contenidos estudiados  

 

 

en las primeras semanas de clase. En el resto de los cursos, de Segundo a Cuarto de la ESO, también se realizará una 

prueba escrita de los contenidos vistos en las primeras semanas. 

 
 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…) 

• Control, cuando proceda, del cuaderno de clase. 

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos 
planteados para la evaluación. 

• Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran en la 
Programación Docente. (Durante este curso se realizarán, principalmente, desde el pupitre del alumno, para 
mantener la distancia de seguridad entre los alumnos y el profesor). 

• Ejercicios de clase orales y escritos. 

• El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de ello 
debidamente ordenadas y corregidas por el alumno. 

3. LECTURAS Y TRABAJOS 

• Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios 
orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los 
ejercicios que se propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o 
breves trabajos. 

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la 
materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase. 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

• Controles escritos u orales que abarcarán una parte limitada de materia. 
 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Este Departamento ha acordado los siguientes criterios de calificación para el curso 2021-22: 

1º y 2º ESO: 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar: 25% 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir: 25% 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 25% 

Bloque 4: Educación literaria: 25% 

 

3º y 4º ESO: 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar: 15% 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir: 15% 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 35% 

Bloque 4: Educación literaria: 35% 

 

NOTA: Estos criterios son los adoptados por el Departamento de Lengua castellana y Literatura en las reuniones mantenidas 
al inicio de este curso. No obstante, el día 30 de septiembre de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto-ley 31/2020, 
de 29 de septiembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 Ese Real Decreto fue una consecuencia de la pandemia mundial derivada de la COVID-19, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020. 

 En el apartado IV del mencionado Real Decreto se lee: 
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“En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos niveles comunes que garanticen la calidad de  

 

los títulos académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Para alcanzar ese 
objetivo resulta imprescindible realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso de 
aprendizaje. 

Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones que 
se adopte sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativo a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Se autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación 
primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional (…)”. 

 Teniendo en cuenta el mencionado Real Decreto, el profesorado que constituía este Departamento el curso anterior, acordó 
no hacer uso de los estándares de aprendizaje con carácter obligatorio, sino sólo orientativo y/o a criterio de cada uno de los docentes 
que lo forman. Decisión que es mantenida por los miembros que forman este Departamento durante el Curso 2021-2022. 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o 
soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita 
se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica. 

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

• La competencia lingüística del alumno. 
 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige. 

• Salidas al encerado. (Durante este curso no se verán tan limitadas como en el curso anterior). 

• Intervenciones orales en clase. (Se realizarán principalmente desde el asiento del alumno, pero también desde la 
pizarra). 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones o un período largo. 

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase. 

• Cuaderno ordenado, completo y actualizado. 

• Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación. (Este curso se incrementará su uso si la 
situación así lo requiere). 

 
Consideraciones generales a tener en cuenta: 
 
-  En el caso de que el alumno copie un examen o una parte de él, se le considerará ese examen como no válido y deberá realizarlo de  
nuevo en la fecha y forma que estime el profesor/a. 
 
-  En caso de no presentarse a alguna prueba, el alumno podrá realizarla el día que le indique su profesor, siempre que la falta sea 
explicada mediante justificante de alguna institución oficial, que será entregado el primer día de incorporación del alumno a clase o 
será enviado por los padres/tutores a través de un correo por EducamosCLM. 
 
-  En las pruebas de la evaluación extraordinaria (en el supuesto de que la haya) se hará un llamamiento único y no se realizará 
ningún examen fuera del horario establecido.  
En este apartado cabe señalar que, tomando como referencia lo expuesto en la LOMLOE en el apartado de criterios de evaluación, 
promoción y titulación, a fecha de principios del mes de octubre, no se sabe con certeza si este curso habrá evaluación extraordinaria o 
no. Parece muy probable que en la ESO, al menos, no la haya. Estaremos pendientes de las resoluciones futuras que se tomen al 
respecto. 
 
-  En caso de que el alumno no se presente a la prueba su calificación será cero puntos o no presentado, siendo un condicionante 
para no promocionar o titular. 
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9.3.   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (PONDERACIÓN) 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer los elementos de la 
comunicación en textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Anticipar ideas e inferir datos 
del emisor y del contenido 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

• Comprender, interpretar y 
valorar la intención 
comunicativa y las funciones 
del lenguaje presentes en 
distintos textos orales. 

• Retener información relevante 
y extraer informaciones 
concretas. 

• Seguir instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

• Interpretar y valorar textos 
orales publicitarios. 

• Identificar la información 
relevante de textos orales 
sencillos del ámbito
personal, 
académico/escolar y
 ámbito 
social. 

• Resumir oralmente las ideas 
principales de un texto breve 
de distintos ámbitos. 

• Comprender el sentido global 
de textos publicitarios, 
distinguiendo la información de 
la persuasión, identificando las 
estrategias de enfatización y 
de expansión. 

• Identificar los elementos de la 
comunicación en textos orales 
propios del ámbito
personal, académico/escolar y 
social. 

• Anticipar ideas e inferir datos del 
emisor y del contenido analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

• Comprender, interpretar y valorar la 
intención comunicativa, las 
funciones del lenguaje presentes y  
los  ámbitos en los que se 
enmarcan  distintos textos orales: 
formal e informal, público y privado, 
académico e informativo. 

• Retener información relevante y 
extraer informaciones concretas. 

• Seguir e interpretar instrucciones  
orales respetando la jerarquía 
instruccional dada. 

• Interpretar y valorar textos orales 
publicitarios. 

• Identificar la información relevante 
de textos orales sencillos del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social. 

• Resumir oralmente y con 
coherencia las ideas principales de 
un texto breve de distintos ámbitos. 

• Comprender el sentido global de 
textos periodísticos, distinguiendo 
la información de la opinión en 
crónicas, reportajes e incluso en 
noticias, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. 

 

• Comprender, interpretar y 
valorar el sentido global de 
textos orales publicitarios, 
informativos y de opinión 
cercanos a los intereses del 
alumnado procedentes de los 
medios de comunicación, con 
atención a los elementos de la 
comunicación propios y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. 

• Anticipar ideas e inferir datos 
del emisor y del contenido 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

• Analizar y reflexionar sobre los 
recursos que utiliza la 
publicidad que llega a través 
de diversos formatos 
multimedia. 

• Identificar la información 
relevante de textos orales 
formales de distintos ámbitos, 
identificando en su estructura 
las ideas principales. 

• Seguir e interpretar 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

• Resumir oralmente y con 
coherencia las ideas  
principales de un texto breve 
de distintos ámbitos. 

• Comprender el sentido global 
de textos periodísticos, 
distinguiendo la información de 
la opinión en crónicas, 
reportajes e incluso en 
noticias, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. 

• Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico  y 
social, identificando la estructura, 
la información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.B 

• Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.B 

• Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.B 

• Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía 
dada.B 

• Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.B 

• Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales 
e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente B 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
• Comprende el sentido global de 

textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. B 

• Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.I 

• Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.I 

• Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos,
 expositi
vos, 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer y comprender 
distintos textos orales 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, determinando el 
tema y la intención 
comunicativa. 

• Comprender los códigos no 
verbales en un mensaje oral a 
partir de la observación  del 
emisor: expresividad corporal y 
espacio físico en el que se 
establece la comunicación. 

• Interpretar textos orales  
narrativos, descriptivos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados sobre
ellos, 

• Comprender, interpretar y valorar 
distintos textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, 
determinando el tema y la intención 
comunicativa. 

• Analizar los códigos no verbales de 
un mensaje oral desde la 
perspectiva del emisor, atendiendo 
al lenguaje corporal y a la 
entonación. 

• Interpretar textos orales narrativos, 
descriptivos e instructivos emitiendo 
juicios razonados sobre ellos, 
relacionándolos con sus ideas 
personales para justificar su 
opinión. 

• Usar, de forma planificada, las  
nuevas 

• Identificar la información 
relevante de textos orales 
narrativos, descriptivos,
 instructi
vos, expositivos y 
argumentativos. 

• Identificar las estrategias de 
cohesión textual oral: 
organización de las ideas 
importantes, léxico preciso, 
uso de los pronombres y 
adverbios, uso de sinónimos. 

• Analizar los códigos no  
verbales en textos orales 
variados procedentes de los 
medios de comunicación. 

• Interpretar textos orales  
narrativos,
 descripti
vos, 
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relacionándolos con sus ideas 
personales para justificar su 
opinión. 

• Usar
adecuadamente instrumentos 
para buscar el significado de 
palabras o enunciados en su 
contexto. 

• Reconocer la estructura de 
textos narrativos, descriptivos 
e instructivos. 

• Resumir oralmente las ideas 
principales de textos breves 
descriptivos e instructivos. 

tecnologías para la búsqueda del 
significado de palabras o  
enunciados en su contexto. 

• Identificar la estructura de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

• Resumir oralmente las ideas  
principales de textos breves, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. 

instructivos, expositivos y 
argumentativos y emitir juicios 
razonados sobre ellos. 

• -Usar, de forma autónoma, las 
nuevas tecnologías para la 
búsqueda del significado de 
palabras o enunciados en su 
contexto. 

• Explicitar la estructura de 
textos narrativos e instructivos 
como fase previa a la síntesis 
de los mismos. 

• Resumir oralmente y con 
coherencia las ideas  
principales de textos breves 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. 

argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un  
punto de vista particular. A 

• Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda 
el contexto en el que aparece…) 
I 

• Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. B 

3. Comprender el sentido global de textos orales. • Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. B 

• Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones 
de los demás. I  

• Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativo oral. A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para reconocer 
las diferencias que los regulan. 

• Observar, analizar y evaluar 
distintos coloquios y conversaciones espontáneas para reconocer el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

• Comprender las normas 
básicas que regulan los  
debates,  coloquios y 
conversaciones espontáneas a 
través de la participación en 
las mismas. 

• Explicar el sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los que participa, identificando la información relevante y la intención comunicativa y reconociendo las diferencias formales que regulan los intercambios  comunicativos planificados y espontáneos. 

• 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para reconocer y 
aplicar las diferencias que los 
regulan. 

• Observar, analizar y evaluar 
distintos debates y
conversaciones espontáneas para 
reconocer el tono empleado, el 
lenguaje utilizado y el grado de 
respeto hacia  las opiniones de las 
demás personas. 

• Comprender, reflexionar y valorar 
las normas básicas que regulan los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas a 
través de  la participación en las 
mismas. 

• Explicar y evaluar el sentido global 
de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas en  
las que participa, determinando el 
tema, así como la postura de cada 
participante, reconociendo las 
diferencias formales y de contenido  
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos. 

• 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para utilizar las 
diferencias que los regulan en 
contextos diferentes. 

• Observar, analizar y evaluar 
distintos debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
para reconocer el tono 
empleado, el lenguaje utilizado 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 

• Asumir las normas que regulan 
los debates, coloquios y otros 
intercambios comunicativos. 

• 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando... en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

 
• Interviene y valora su 

participación en actos 
comunicativos orales. I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el enriquecimiento personal y la resolución de conflictos, contando, describiendo,  opinando, dialogando en situaciones propias del aula. 

• Comunicarse en las 
situaciones habituales del aula 
utilizando textos descriptivos, 
narrativos o dialogados, 
eligiendo el más adecuado en 
función del contexto. 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal y la 
resolución de conflictos, contando, 
describiendo, opinando, dialogando 
en situaciones propias de  la vida 
escolar. 

• Comunicarse en las situaciones 
habituales del aula utilizando textos 
descriptivos,
narrativos, argumentativos o 
dialogados, eligiendo el más 
adecuado en función del contexto. 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el enriquecimiento personal y la resolución de conflictos contando, describiendo,  opinando, dialogando en relación con situaciones comunicativas de su entorno. 

• Comunicarse en las 
situaciones habituales del aula 
seleccionando el tipo de texto 
que mejor se adapte al 
contexto comunicativo. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

• Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión 
de los contenidos. I 

• Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos    y 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Observar  situaciones  de  la  

vida 

• Observar  y  analizar  situaciones  de 

la 

• Analizar   situaciones   de   la 

vida 
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cotidiana y evaluarlas 
atendiendo a la adecuación y a 
la coherencia del texto oral 
propio o ajeno. 

• Reconocer los códigos  no 
verbales en distintas 
producciones orales: la 
expresividad corporal y vocal y 
el espacio físico en el que se 
establece la comunicación. 

vida cotidiana y evaluarlas, 
atendiendo a la adecuación y a la 
coherencia del texto oral, propio o 
ajeno. 

• Utilizar y reconocer, tanto en 
exposiciones propias como ajenas, 
la claridad, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la 
cohesión del texto. 

• Utilizar los códigos no verbales en 
distintas producciones orales: la 
expresividad corporal y vocal,  el 
espacio físico en el que se 
establece la comunicación y las 
ayudas materiales audiovisuales. 

• Analizar exposiciones orales 
propias o ajenas reconociendo sus 
errores y proponiendo soluciones a 
través de prácticas habituales de 
evaluación y autoevaluación 
guiadas. 

cotidiana y evaluarlas, 
atendiendo a la adecuación, la 
coherencia y la cohesión del 
texto oral. 

• Utilizar y valorar, tanto en 
exposiciones propias  como 
ajenas, la claridad, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión del 
texto. 

• Valorar el uso de los códigos 
no verbales en distintas 
producciones orales: la 
expresividad corporal y vocal, 
el espacio físico en el que se 
establece la comunicación y 
las ayudas materiales 
audiovisuales. 

• Evaluar exposiciones orales 
propias o ajenas reconociendo 
sus errores y proponiendo 
soluciones viables a través de 
prácticas habituales de 
evaluación y autoevaluación. 

empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. I 

• Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. I 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
• Realiza  presentaciones orales B 

• Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que 
va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. B 

• Realiza       intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. I   

• Incorpora
 progresivame
nte palabras propias del nivel 
formal de la lengua en 
susprácticasorales. A  

• Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. A 

• Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Intervenir individualmente de  
forma no planificada en el aula 
sobre temas de interés para el 
alumnado, reconociendo las 
diferencias del discurso 
espontáneo con relación a 
otros discursos formales. 

• Incorporar
progresivamente palabras del 
nivel formal de la lengua en 
sus intervenciones orales. 

• Analizar las  intervenciones 
propias o ajenas con ayuda de 
guías para mejorar sus 
prácticas discursivas. 

• Elaborar discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición y su adecuación al 
contexto, pronunciando con 
corrección. 

• Realizar presentaciones de 
forma ordenada y clara sobre 
temas de interés del 
alumnado, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación,
previamente preparadas 
(guión, estructura del discurso, 
ideas principales y 
secundarias, ejemplos, etc.). 

• Intervenir individualmente de forma 
no planificada en el aula sobre 
temas de interés para el alumnado 
reconociendo las similitudes y 
diferencias del  discurso 
espontáneo con relación a otros 
discursos formales. 

• Valorar las intervenciones propias o 
ajenas con ayuda de guías para 
detectar errores y realizar 
propuestas que le permitan mejorar 
sus prácticas discursivas. 

• Incorporar progresivamente 
palabras del nivel formal de la 
lengua en sus intervenciones 
orales. 

• Elaborar discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al 
contexto y la coherencia del 
discurso, pronunciando con 
corrección, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

• Realizar presentaciones de forma 
clara y ordenada sobre temas de 
interés del alumnado, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, previamente 
preparadas (guión, estructura del 
discurso, ideas principales y 
secundarias, ejemplos, etc.). 

• Intervenir individualmente  de 
forma no planificada en el aula 
sobre temas de interés para el 
alumnado, diferenciando de 
forma argumentada este 
discurso de los discursos 
formales. 

• Evaluar las intervenciones 
propias o ajenas con ayuda de 
guías para mejorar sus 
prácticas discursivas. 

• Incorporar
 progresivam
ente palabras del nivel formal 
de la lengua en sus 
intervenciones orales. 

• Elaborar discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la 
cohesión del
 discurso, 
pronunciando con corrección, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

• Presentar de forma ordenada y 
clara temas de interés del 
alumnado, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las  
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación,
 previam
ente preparadas (guión, 
estructura del discurso, ideas 
principales y secundarias, 
ejemplos, etc.). 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
• Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
las demás personas. B 

• Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. I 

• Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.I 

• Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente  a  los  
demás  y  usando A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Participar en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las 
normas de cortesía. 

• Valorar la escucha activa. 

• Manifestar sus opiniones 
ciñéndose al tema y 
atendiendo a las indicaciones 
de la persona que modera. 

• Participar en debates, coloquios y 
conversaciones
espontáneas respetando las 
normas de cortesía y respetando 
las opiniones de otras personas. 

• Valorar la escucha activa. 

• Manifestar sus opiniones ciñéndose 
al tema y atendiendo las 
indicaciones de la persona que 
modera. 

• Evaluar las intervenciones propias y 
ajenas. 

• Participar en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía  que regulan estas 
prácticas orales. 

• Valorar la escucha activa. 

• Manifestar sus opiniones 
ciñéndose al tema y 
atendiendo las indicaciones de 
la persona que modera. 

• Evaluar las intervenciones 
propias y ajenas. 
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   fórmulas de saludo y despedida 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

• Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Dramatizar en grupo pequeños 
textos, propios o extraídos de 
la literatura. 

• Dramatizar e improvisar 
situaciones en las que los 
chicos y las chicas expresen 
sentimientos  y emociones. 

• Utilizar la lengua para tomar 
conciencia de los 
conocimientos, las ideas y los 
sentimientos y emociones 
propios y para regular la propia 
conducta. 

• Rechazar estereotipos y 
prejuicios propios respecto al 
sexo, orientación sexual, 
procedencia o clase social. 

• Dramatizar en grupo pequeños 
textos, propios o literarios. 

• Dramatizar e improvisar situaciones 
en las que los chicos y las chicas  
expresen sentimientos y 
emociones. 

• Utilizar la lengua para tomar 
conciencia de los conocimientos, 
las ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para regular la 
propia conducta. 

• Rechazar estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, procedencia o 
clase social. 

• Dramatizar en grupo 
pequeños textos, 
propios o literarios. 

• Dramatizar e 
improvisar 
situaciones en las 
que los chicos y las 
chicas expresen 
sentimientos y 
emociones. 

• Utilizar la lengua para 
tomar conciencia de 
los conocimientos, 
las ideas y los 
sentimientos y 
emociones propios y  
para regular la propia 
conducta. 

• Rechazar 
estereotipos y 
prejuicios
 pro
pios respecto al sexo, 
orientación
 sex
ual, procedencia o 
clase social. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos • Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. B 

• Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. B 

• Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. I 

 Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. B 

• Hace inferencias e hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos 
y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 
B  

• Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Utilizar diferentes estrategias 

para la comprensión de textos 
escritos en función del objetivo 
y del tipo de texto, observando 
las marcas lingüísticas de cada 
tipología textual. 

• Aplicar estrategias que 
contribuyan a la comprensión 
del texto como recapitular sobre 
lo leído o identificar palabras 
clave. 

• Realizar una lectura 
comprensiva interpretando el 
contenido global del texto. 

• Identificar el tema de un texto 
reconociendo los enunciados 
en  los que aparece explícito. 

• Reconocer las ideas principales 
y secundarias y comprender las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. 

• Utilizar el subrayado y la  
realización de esquemas y 
resúmenes para determinar 
informaciones explícitas en  el 
texto. 

• Deducir el significado de 
palabras y expresiones con 
ayuda del contexto. 

• Comprender el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

• Evaluar el proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación. 

• Utilizar

diferentes 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y del tipo de 
texto, reconociendo las 
marcas lingüísticas de 
cada tipología textual. 

• Aplicar estrategias que 
contribuyan a la comprensión del texto, como recapitular sobre lo leído o identificar palabras clave. 

• Realizar una lectura 
comprensiva  
interpretando el 
contenido global del 
texto. 

• Reconocer las ideas 
principales y secundarias 
y comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

• Identificar la estructura 
de  un texto y analizar la 
progresión temática. 

• Extraer
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto. 

• Deducir el significado de 
palabras y expresiones 
con ayuda del contexto. 

• Comprender el  
significado de las 
palabras propias del nivel 
formal que  aparecen en 
los textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

• Evaluar el proceso de 
comprensión lectora 
usando 

• Utilizar diferentes 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y del tipo de  texto, 
identificando las marcas 
lingüísticas de cada 
tipología textual. 

• Aplicar estrategias que 
contribuyan a la 
comprensión del texto, 
como recapitular sobre lo 
leído, identificar palabras 
clave o utilizar el contexto 
para deducir significados. 

• Realizar una lectura 
comprensiva interpretando 
de forma rápida el 
contenido global del texto. 

• Reconocer las ideas 
principales y secundarias y 
comprender las relaciones 
que se establecen entre 
ellas. 

• Identificar la estructura de 
un texto y analizar la 
progresión temática. 

• Extraer
informaciones concretas 
localizadas  en varios 
párrafos del texto. 

• Realizar deducciones 
sobre elementos del 
contenido más allá del 
sentido literal del texto. 

• Hacer inferencias o 
hipótesis sobre el sentido 
del texto a partir del 
análisis de diferentes 
matices semánticos que 
favorezcan el significado 
global. 

• Comprender  el  significado 
de 
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 fichas sencillas de autoevaluación. las palabras propias del 
nivel formal que aparecen 
en los textos e 
incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

• Evaluar el proceso de 
comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

2. Leer , comprender, interpretar y valorar textos • Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal
 y familiar, 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando 
la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.B 

• Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.B 

• Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.A 

• Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas.B 

 Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.B 

• Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas,…I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer y expresar el 

tema principal, los 
temas secundarios y la 
intención de textos escritos 
de diferentes tipos 
(narrativos, descriptivos, 
instructivos,  
expositivos, argumentativos     y dialogados…), propios del ámbito personal, familiar, académico  y  social identificando los  diferentes tipos de texto. 

• Extraer
informaciones concretas e 
identificar el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social. 

• Reconocer el tema 
principal,  los temas 
secundarios y la intención 
de textos sencillos 
narrativos,
descriptivos, instructivos y 
dialogados, identificando los  
diferentes tipos de texto y la 
organización del contenido. 

• Conocer y analizar las 
principales características 
de los textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados. 

• Extraer
informaciones concretas y 
explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la complejidad a 
la edad y formación  del 
alumnado, relacionándolas 
entre sí. 

• Identificar en un texto las 
ideas principales y 
secundarias y comprender 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

• Seguir instrucciones 
escritas poco complejas 
que le permitan 
desenvolverse en 
actividades propias del 
ámbito personal y en 
actividades  relacionadas 
con tareas de aprendizaje. 

• Deducir y explicar el 
significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de esquemas, 
gráficas, mapas 
conceptuales,
diagramas, fotografías… 

• Reconocer y expresar el 
tema principal, los 
temas secundarios, la 
estructura y la intención de 
textos escritos de diferentes 
tipos (narrativos, 
instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados…) propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social 
identificando los  diferentes 
tipos de texto y el formato 
utilizado. 

• Extraer
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto e 
identificar  el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social. 

• Reconocer el tema 
principal,  los temas 
secundarios, la estructura y 
la intención de textos 
sencillos, narrativos, 
descriptivos,
instructivos, expositivos y 
dialogados, identificando los  
diferentes tipos de texto, la 
organización del contenido 
y el formato utilizado. 

• Conocer y analizar las 
principales características 
de los textos narrativos, 
descriptivos,
instructivos, expositivos y 
dialogados. 

• Extraer
informaciones concretas y 
explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la complejidad a 
la edad y a la formación del 
alumnado,  relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas. 

• Identificar en un texto las 
ideas principales y 
secundarias y comprender 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

• Seguir instrucciones 
escritas que le permitan 
desenvolverse en 
actividades propias del 
ámbito personal y en 
actividades relacionadas 
con tareas de aprendizaje. 

• Deducir y explicar el 
significado de la información 
que pueda aparecer en los 
textos a través de 
esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales,
diagramas, fotografías, etc. 

• Reconocer el tema principal 
y expresar los 
temas secundarios, la 
estructura y la intención de 
textos escritos de diferentes 
tipos (narrativos, 
instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados…) propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social 
identificando los  diferentes 
tipos de textos, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

• Extraer
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto e 
identificar  el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social. 

• Analizar las diferencias 
entre información y opinión 
en los textos procedentes 
de los medios de 
comunicación. 

• Interpretar las relaciones 
entre el texto y la imagen en 
los mensajes procedentes 
de los medios de 
comunicación. 

• Reconocer el tema 
principal,  los temas 
secundarios, la estructura y 
la intención de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos,
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando 
los  diferentes tipos de 
textos, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

• Conocer y analizar las 
principales características 
de los textos narrativos, 
descriptivos,
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 

• Extraer
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 

• Identificar en un texto las 
ideas principales y 
secundarias y comprender 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

• Seguir instrucciones 
escritas de cierta 
complejidad que le permitan 
desenvolverse en 
actividades propias del 
ámbito personal y en 
actividades relacionadas 
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  de esquemas, gráficas, 
mapas conceptuales,
 diagra
mas, fotografías, etc. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de las demás personas. 

 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.B 

• Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.B 

• Respeta las opiniones de los demás.B 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un 
texto adecuado en el tema y 
la complejidad a la edad y 
formación del alumnado. 

• Interpretar el significado de 
un texto desde un punto de 
vista personal, aplicando 
estrategias que permitan 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia 
las opiniones de las demás 
personas. 

• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un 
texto adecuado en el tema y 
la complejidad a la edad y 
formación del alumnado. 

• Interpretar el significado de 
un texto desde un punto de 
vista personal, identificando 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia 
las opiniones de las demás 
personas. 

• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un 
texto. 

• Interpretar el significado de 
un texto desde un punto de 
vista personal. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia 
las opiniones de las demás 
personas. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

• Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos  orales  o escritos.B 

• Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios iM presos o en versión 
digital.B 

• Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales,…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, videos,… 
autónomamente.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Utilizar, de manera dirigida, 
diversas fuentes de 
información para localizar, 
obtener y seleccionar 
información de acuerdo con 
una finalidad establecida. 

• Comparar y organizar la 
información
obtenida, seleccionando la  
más adecuada y 
resumiendo su contenido. 

• Utilizar de manera dirigida 
fuentes bibliográficas como 
diccionarios, glosarios o 
enciclopedias para buscar 
el significado de una 
palabra o aclarar dudas 
respecto a su significado. 

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la  
Información y la 
Comunicación para obtener 
o completar la información 
que precisa como los 
diccionarios electrónicos o 
los buscadores de internet. 

• Identificar y rechazar los 
mensajes que contengan 
algún tipo de discriminación 
por razón de sexo, edad, 
origen social o geográfico 
procedentes de los medios 
de comunicación y de las 
tecnologías de la 
información. 

• Utilizar de forma dirigida la 
biblioteca del centro y las 
bibliotecas virtuales. 

• Utilizar, de manera dirigida, 
diversas fuentes de 
información para localizar, 
obtener y seleccionar 
información de acuerdo con 
una finalidad establecida. 

• Clasificar y organizar la 
información
obtenida, seleccionando la  
más adecuada y 
sintetizando su contenido. 

• Utilizar de 
manera progresivamente 
autónoma fuentes 
bibliográficas, como 
diccionarios, 
glosarios, enciclopedias o 
manuales, para obtener 
información específica, 
emplear el índice alfabético 
para localizar palabras y 
seleccionar la acepción más 
adecuada al contexto. 

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la  
Información y la 
Comunicación para obtener 
o completar la información 
que precisa, como los 
diccionarios y enciclopedias 
electrónicos, buscadores de 
internet y páginas 
educativas. 

• Mantener una actitud crítica 
ante los mensajes 
procedentes de los medios 
de comunicación y de las 
tecnologías de la 
información,
rechazando aquellos que 
presenten prejuicios o 
discriminaciones. 

• Localizar bibliografía en la 
biblioteca del centro, en 
bibliotecas locales y 
virtuales. 

• Utilizar, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información para localizar, 
obtener y seleccionar 
información de acuerdo con 
una finalidad establecida. 

• Identificar y seleccionar la 
fuente más adecuada para 
obtener una información 
determinada. 

• Clasificar y organizar la 
información
obtenida, seleccionando la  
más adecuada y 
sintetizando su contenido. 

• Utilizar de manera 
autónoma fuentes 
bibliográficas, como 
diccionarios,
glosarios, enciclopedias o 
manuales, para obtener 
información específica, 
emplear el índice alfabético 
para localizar palabras y 
seleccionar la acepción más 
adecuada al contexto. 

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la  
Información y Comunicación 
para obtener o completar la 
información que precisa 
como los diccionarios y 
enciclopedias electrónicas, 
buscadores de internet y 
páginas educativas. 

• Mantener una actitud crítica 
ante la información y los 
mensajes procedentes de 
los medios de comunicación 
y de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

• Manejar índices temáticos y 
alfabéticos para localizar 
bibliografía en la biblioteca 
del centro y en bibliotecas 
locales y virtuales. 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

• Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. y redacta borradores 
de escritura.B 

• Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en  
secuencias lineales cohesiona das y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.B 

• Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas 
y estructura) o la forma  (puntuación,  
ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros y compañeras.B 

• Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales que 
permiten  una comunicación fluida.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Planificar sus textos con 
anterioridad, utilizando, de 
forma guiada, técnicas 
como: esquemas,
mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos. 

• Utilizar de manera dirigida 
diversas fuentes para la 
obtención de datos. 

• Escribir textos sencillos, en 
soporte papel o digital, 
utilizando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando los enunciados 
con cohesión y respetando
normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Redactar textos sencillos 
con presentación adecuada 
y usar correctamente los 
signos de puntuación. 

• Mejorar en versiones 
sucesivas la calidad del 
propio texto, haciendo 
revisiones de forma y 
contenido. 

• Evaluar mediante guías 
sencillas la producción 
escrita propia y la de sus 
compañeros y compañeras. 

• Aplicar las propuestas de 
mejora que surjan a partir 
de la evaluación de la 
producción escrita a sus 
propios textos y a los textos 
ajenos. 

• 

• Planificar sus textos con 
anterioridad,
utilizando diferentes 
técnicas como: esquemas,

mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos. 

• Utilizar con ayuda de 
orientaciones diversas 
fuentes para la obtención de 
datos. 

• Escribir textos cada vez 
más complejos, en soporte 
papel o digital, utilizando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando
normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Redactar textos con 
presentación adecuada y 
usar correctamente los 
signos de puntuación. 

• Mejorar en versiones 
sucesivas la calidad del 
propio texto, haciendo 
revisiones de forma y 
contenido. 

• Evaluar mediante guías 
sencillas la producción 
escrita propia y la de sus 
compañeros y compañeras. 

• Aplicar las propuestas de 
mejora que surjan a partir 
de la evaluación de la 
producción escrita a sus 
propios textos y a los textos 
ajenos. 

• 

• Planificar sus textos con 
anterioridad eligiendo la 
técnica que más se ajusta a 
sus necesidades:
esquemas, mapas 
conceptuales, árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos. 

• Utilizar de manera 
autónoma diversas fuentes 
para la obtención de datos. 

• Escribir textos 
progresivamente más 
complejos, en soporte papel 
o digital, utilizando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Redactar textos con 
presentación adecuada y 
usar correctamente los 
signos de puntuación. 

• Mejorar en versiones 
sucesivas la calidad del 
propio texto, haciendo 
revisiones de forma y 
contenido. 

• Evaluar mediante guías la 
producción escrita propia y  
la de sus compañeros y 
compañeras. 

• Aplicar las propuestas de 
mejora que surjan a partir 
de la evaluación de la 
producción escrita a sus 
propios textos y a los textos 
ajenos. 

• 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
• Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo.B 

 Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados imitando textos modelo.B 

• Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.B 

 Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.I 

• Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.B 

 Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los 
textos.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Componer textos propios 
del ámbito personal, 
familiar, académico y de las 
relaciones sociales 
vinculados con sus 
experiencias, como cartas 
personales, notas, avisos, 
etc., imitando textos 
modelo, en soporte papel o 
digital. 

• Redactar textos propios de 
los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente
noticias, organizando la 
información de manera 
jerárquica. 

• Componer textos propios 
del ámbito académico, 
como resúmenes y 
exposiciones sencillas 
presentándolas en soporte 
papel y digital. 

• Crear textos sencillos 
narrativos,
descriptivos, instructivos y 
dialogados imitando textos 
modelo, con creatividad y 
estilo personal, en soporte 
papel y digital. 

• Redactar resúmenes de 
textos sencillos reflejando la 
información relevante y 
evitando parafrasear el 
texto resumido. 

• Componer textos propios 
del ámbito personal, 
familiar, académico y de las 
relaciones sociales 
próximas a las experiencias 
del alumnado como normas, 
avisos y cartas de solicitud, 
tras el análisis de textos 
modelo, en  soporte papel o 
digital. 

• Redactar textos propios de 
los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente noticias y 
crónicas, organizando la 
información de manera 
jerárquica. 

• Componer textos propios 
del ámbito académico, 
como resúmenes y 
exposiciones, 
documentados a partir de 
información procedente de 
diversas
fuentes, presentándolas en 
soporte papel y digital. 

• Crear textos sencillos 
narrativos,
descriptivos, instructivos y 
dialogados imitando 
modelos, previa selección 
de los mismos, con 
creatividad y estilo personal, 
en 

• Componer textos propios 
del ámbito personal, 
familiar, académico y de las 
relaciones sociales 
próximos a las experiencias 
del alumnado, como diarios 
personales, reglamentos o 
circulares en un registro 
adecuado, en soporte papel 
o digital. 

• Redactar textos propios de 
los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente reportajes y 
entrevistas adecuándose a 
las características de cada 
género. 

• Componer textos propios 
del ámbito académico, en 
especial textos
expositivos  y 
argumentativos, elaborados 
a partir de la  información 
obtenida en diversas 
fuentes, en soporte papel o 
digital, eligiendo el formato 
más adecuado  para su presentación. 

• Crear textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados con creatividad y 
estilo personal, en soporte 
papel y digital. 
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• Realizar esquemas y 

mapas conceptuales 
sencillos para organizar y 
sintetizar la información. 

• Explicar por escrito el 
significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de elementos 
visuales. 

• 

soporte papel y digital. 

• Escribir textos 
argumentativos sencillos, 
utilizando diferentes tipos 
de argumento e imitando 
textos modelo, en  soporte 
papel y digital. 

• Utilizar 
diferentes organizadores 
textuales en los textos expositivos y argumentativos. 

• Redactar resúmenes de 
diferentes tipos a partir de 
textos sencillos, 
globalizando la información 
y expresando las ideas con  
coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propios, 
evitando reproducir 
literalmente las palabras del 
texto. 

• Desarrollar el contenido de 
un tema a partir de 
esquemas y mapas 
conceptuales. 

• Explicar por escrito el 
significado de la información 
que pueda aparecer en los 
textos a través de 
elementos visuales. 

• Escribir textos 
argumentativos con distinta 
organización secuencial,
utilizando diferentes tipos de 
argumento, en soporte 
papel y digital. 

• Utilizar 
diferentes organizadores 
textuales en los textos expositivos y argumentativos. 

• Redactar resúmenes de 
diferentes tipos de textos, 
globalizando la información 
y expresando las ideas con 
coherencia,
cohesión, adecuación y 
estilo propios, evitando 
reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

• Desarrollar el contenido de 
un tema a partir de 
esquemas y mapas 
conceptuales. 

• Explicar por escrito el 
significado de la información 
que pueda aparecer en los 
textos a través de 
elementos visuales. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

 Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.A 

• Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.I 

 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.A 

• Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Producir textos sencillos de 
diversas clases, 
reconociendo en la escritura 
un reflejo de la organización 
del pensamiento. 

• Incorporar a su vocabulario 
algunas palabras propias 
del nivel formal de la lengua 
y utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 

• Reconocer la importancia 
de enriquecer el  
vocabulario propio y de 
expresarse oralmente y por 
escrito con corrección, 
evitando la repetición de 
palabras e incluyendo 
nuevos vocablos y 
expresiones a su repertorio 
léxico. 

• Mostrar una actitud creativa 
hacia la escritura. 

• Reconocer la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de 
comunicación de 
experiencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

• Utilizar de manera dirigida 
las herramientas que 
ofrecen las Tecnologías de 
la  Información y la 
Comunicación para 
participar,
intercambiar opiniones, 
valorar escritos ajenos y dar 
a conocer sus propias 
producciones. 

• Producir textos sencillos de 
diversas clases, 
reconociendo en la escritura 
el modo de organizar el 
pensamiento. 

• Incorporar progresivamente 
a su vocabulario palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua y utilizarlas en sus 
escritos adecuadamente. 

• Reconocer la importancia 
de enriquecer el  
vocabulario propio y de 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud, 
incorporando a sus textos 
palabras y expresiones 
propias del nivel formal de 
la lengua. 

• Mostrar una actitud creativa 
hacia la escritura. 

• Utilizar la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de 
comunicación de 
experiencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

• Utilizar de 
manera progresivamente 
autónoma las herramientas 
que ofrecen las Tecnologías 
de la  Información y la 
Comunicación para 
participar, 
intercambiar opiniones, 
valorar escritos ajenos y dar 
a conocer sus propias 
producciones. 

• Producir textos diversos 
reconociendo en la escritura 
un instrumento para la organización del pensamiento. 

• Incorporar progresivamente 
a su vocabulario palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua y utilizarlas en sus 
escritos adecuadamente. 

• Reconocer la importancia 
de enriquecer el  
vocabulario propio y de 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y 
precisión,  integrando en 
sus trabajos palabras y 
expresiones propias del 
nivel formal de la lengua. 

• Tener una actitud  creativa 
hacia la escritura. 

• Valorar la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de 
comunicación de 
experiencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

• Utilizar de manera 
autónoma las herramientas 
que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
participar, intercambiar 
opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus 
propias producciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

• Reconoce y explica el uso de las  
categorías gramaticales en los textos 
utilizan- do este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios  y ajenos.B 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos  para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas.B 

 Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones 
orales y escritas.B 

1º ESO 2º 
ESO 

3º 
ESO • Reconocer y clasificar palabras 

de distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo 
entre flexivas y no flexivas. 

• Identificar distintos tipos de 
sustantivos, así como reconocer 
adjetivos calificativos (en sus 
valores como especificativos y 
explicativos y en sus distintos 
grados) y adjetivos 
determinativos. 

• Conocer distintos tipos de 
pronombres. 

• Identificar preposiciones y 
conjunciones de coordinación. 

• Usar adecuadamente distintos 
tipos de sustantivos, de 
adjetivos calificativos, de 
determinantes, de pronombres, 
de verbos regulares e 
irregulares y de preposiciones 
en los textos de producción 
propia. 

• Usar correctamente las 
distintas
categorías gramaticales 
en textos de producción 
propia. 

• Clasificar sustantivos 
según su contenido e 
identificar sus morfemas 
y usarlos adecuadamente 
en textos de producción 
propia. 

• Usar correctamente el 
artículo, el adjetivo 
calificativo (con todos sus 
matices) y el adjetivo 
determinativo en concordancia con el sustantivo en los textos de producción propia. 

• Identificar y
usar correctamente 
distintos tipos de 
pronombres en los textos 
de producción propia. 

• Identificar los morfemas 
verbales y usar con 
corrección los verbos 
regulares e irregulares en 
los textos de producción 
propia  y ser capaz de 
corregir errores de 
concordancia en textos. 

• Usar correctamente las 
preposiciones y las 
conjunciones de coordinación. 

• Conocer las conjunciones 
de subordinación más 
usadas. 

• Explicar el uso y usar 
correctamente las distintas 
categorías gramaticales, 
tanto palabras flexivas 
como no flexivas. 

• Usar correctamente el 
artículo, teniendo en cuenta 
sus distintos valores, en los 
textos de producción 
propia. 

• Usar correctamente 
distintos tipos de adjetivos 
en los textos de producción 
propia y ser capaz de 
corregir errores de 
concordancia en los textos 
de producción propia y 
ajena. 

• Usar el grado del adjetivo 
calificativo de manera 
adecuada y reconocer los 
casos de comparativos y 
superlativos cultos. 

• Diferenciar entre adjetivos 
calificativos y adjetivos 
relacionales. 

• Usar de manera correcta 
distintos tipos de 
pronombres en los textos 
de producción propia. 

• Dominar la conjugación 
verbal (tanto de verbos 
regulares como irregulares, 
en sus formas personales y 
no personales) para poder 
usarla en los textos de 
producción propia. 

• Usar adecuadamente las 
conjunciones de 
coordinación. 

• Conocer y clasificar las 
conjunciones de 
subordinación. 

• Conocer diferentes tipos de 
interjecciones, identificarlas 
en textos y
usarlas adecuadamente en 
los textos de producción 
propia. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

• Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.B 

• Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer 

lexemas y 
morfemas
 (s
ean flexivos o 
derivativos) en 
diferentes palabras 
y usar la derivación 
para       deducir       
el 
significado de palabras nuevas que aparezcan en textos ajenos. 

• Usar la 
composición y la 
derivación para 
textos de 
producción propia. 

• Identificar palabras 
compuestas  y derivadas y buscar palabras de la misma familia léxica, diferenciando si son compuestas  o derivadas. 

• Usar familias  
léxicas en textos 
de creación propia 
y reconocer su uso 
en textos de 
producción  ajena 
como recursos que 
enriquecen el 
texto. 

• Analizar de manera 
exhaustiva  
palabras en sus 
elementos 
constitutivos 
(lexemas y
 morfe
mas, diferenciando 
distintos tipos de 
morfemas). 

• Explicar y 
reflexionar sobre los 
procedimientos  de creación de léxico  de la lengua (mediante composición, derivación, siglas y acrónimos) como 
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 • Identificar e 
interpretar 
correctamente 
siglas y acrónimos. 

recurso
 pa
ra 
enriquecer el vocabulario activo. 

• Usar palabras de la 
misma familia  
léxica en textos de 
producción propia 
como recurso que 
ayuda a la 
cohesión del texto. 

• Identificar y
 usar 
palabras 
parasintéticas. 

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

• Diferencia los componentes denotativos 
y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto 
oral o escrito.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer valores  
denotativos y connotativos 
de palabras en textos 
diversos. 

• Valorar los usos 
connotativos como
procedimientos expresivos 
en textos diversos 
(periodísticos, literarios...). 

• Diferenciar entre  el 
uso denotativo y 
connotativo de las 
palabras, 
poniéndolo en 
relación con la 
naturaleza y 
finalidad de los 
textos. 

• Ser capaz de usar 
diversas palabras 
con matices 
connotativos en 
textos de 
producción propia. 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad  que se establecen  

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral 
o escrito.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer e identificar 

sinónimos y antónimos en  
textos de diversa naturaleza. 

• Usar prefijos para formar 
antónimos. 

• Sustituir por sinónimos 
contextuales determinadas 
palabras en un texto y 
comprender las 
posibilidades expresivas de 
dicha operación. 

• Usar de manera consciente 
y reflexionada sinónimos y 
antónimos así como 
palabras  de un mismo 
campo semántico y 
asociativo en los textos de 
producción propia y valorar 
este procedimiento como 
recurso para conseguir 
coherencia y cohesión. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito.B 

• Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y 
eufemismo.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer cambios 
semánticos en palabras del 
vocabulario común. 

• Explicar el concepto de 
eufemismo y poner 
ejemplos. 

• Usar eufemismos en los 
textos de producción propia. 
Poner en relación el uso de 
eufemismos con la situación 
de comunicación. 

• Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

• Identificar cambios 
semánticos causados por 
metáfora y metonimia y 
explicar dichos mecanismos. 

• Reflexionar sobre las 
necesidades expresivas del 
idioma en relación con los 
cambios semánticos. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

• Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Conocer y usar diccionarios 
y enciclopedias escolares 
para resolver dudas tanto en 
relación con el significado de 
las palabras como en 
relación con otros   aspectos   
de   la  lengua 

• Conocer y usar como obras 
de consulta habituales 
diversos tipos de 
diccionarios y enciclopedias 
tanto en papel como en 
formato digital, para resolver 
dudas o buscar nuevas 

• Usar diversas fuentes de 
consulta (diccionarios tanto 
en papel como en formato 
digital u online, 
enciclopedias, páginas web 
educativas, blogs...) para 
solucionar   dudas   de   
manera 
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(categoría
 gramati
cal, sinónimos, ortografía...). 

posibilidades expresivas en 
los textos de producción 
propia. 

autónoma y ampliar y 
completar conocimientos
 lingüísti
cos (tanto de vocabulario 
como de otros aspectos de  
la asignatura). 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

• Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en  el 
marco de la oración simple.B 

• Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.B 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

• Identificar y reflexionar sobre  
las relaciones que  se 
establecen entre el 
sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo 
nominal. Explicar las 
relaciones de concordancia. 

• -Identificar y reflexionar 
sobre las relaciones que  se 
establecen entre los componentes del grupo categoría adjetiva. 

• Diferenciar en textos 
diversos y usar 
adecuadamente en textos 
de producción propia grupos 
de categoría sustantiva y 
grupos  de categoría 
adjetiva. 

• Identificar y dar una 
explicación razonada
del grupo 
preposicional y del grupo 
adverbial, así como de las 
relaciones que se 
establecen entre sus 
componentes. 

• Reconocer los enunciados 
oracionales que componen 
un texto y los distintos 
grupos de palabras que 
componen el enunciado 
oracional. 

• Reconocer y explicar en 
textos diversos el 
funcionamiento sintáctico del 
verbo y de los grupos de 
palabras que lo 
complementan, 
distinguiendo entre
 compleme
ntos argumentales y 
adjuntos. 

• Identificar y usar razonada y 
correctamente (según la 
intención comunicativa), en 
textos de producción propia 
y ajena, distintos tipos de 
enunciados, especialmente 
oraciones simples. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
• Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración  
simple diferenciando sujeto y predicado 
e interpretando la presencia o ausencia 
del sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor.B 

• Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.B 

• Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido 
completoB 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer sujeto y 
predicado en oraciones 
simples. 

• Identificar y producir 
oraciones impersonales con 
verbos  que se refieren a 
fenómenos meteorológicos y 
con la forma “hay” del verbo 
“haber”. 

• Diferenciar entre predicado 
nominal y verbal. Identificar 
el atributo en las oraciones 
copulativas. 

• Identificar y
explicar razonadamente el 
sujeto de la oración y de 
algunos complementos del 
predicado verbal: 
complemento directo, 
complemento indirecto y 
complemento circunstancial. 

• Reconocer
oraciones impersonales con 
“se”. Identificar en los textos 
las oraciones impersonales 
y reflexionar sobre su uso. 

• Diferenciar oraciones 
activas y pasivas (con 
estructura verbo ser+ 
participio+ complemento 
agente). 

• Pasar de oración activa a 
pasiva y viceversa. 

• Reconocer, usar y explicar 
razonadamente los 
elementos que constituyen 
la oración simple, sujeto y 
predicado, con todos sus 
complementos. 

• Identificar oraciones  
pasivas con “se” (pasiva 
refleja). 

• Diferenciar razonadamente 
sobre los distintos tipos de 
“se” (impersonal y pasiva 
refleja) y el valor semántico 
que aportan. 

• Usar
 coherentem
ente (atendiendo a la 
intención del emisor) 
oraciones simples de 
distintos tipos (pasivas, 
impersonales, predicativas y 
copulativas) en textos orales 
y escritos de producción 
propia. 

• Incrementar textos usando 
oraciones
 sim
ples correctamente 
construidas  y con los nexos 
adecuados. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso. 

• Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Identificar en textos sencillos 
de producción propia 
conectores textuales básicos 
de adición, contraste y 
explicación. 

• Identificar en textos sencillos 
los principales mecanismos 
de referencia interna, de tipo 
gramatical (sustitución por 
pronombres) y  léxico 
(sustitución
mediante sinónimos). 

• Reconocer en textos 
diversos y usar en textos de 
producción propia (orales y 
escritos) conectores 
textuales de adición, 
contraste y explicación. 

• Reconocer en textos de 
diversa naturaleza y usar en 
textos de producción propia 
los  principales mecanismos 
de referencia interna 
(pronombres, elipsis, uso de 
sinónimos, hiperonimia e 
hiponimia). 

• Usar de manera fluida, en  
textos de producción propia 
(orales y escritos), 
conectores textuales 
adecuados y diversos 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(uso de pronombres, 
deícticos y elipsis) como  
léxicos (sustitución por 
sinónimos e hiperónimos,
 repeti
ción léxica...). 

• Explicar y valorar la función   
de 
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  estos mecanismos en la 
organización del contenido 
del texto. 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
• Reconoce la expresión de la objetividad 

o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor.B 

• Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que  
hacen referencia al emisor y al receptor, 
o audiencia: la persona gramatical, el 
uso de pronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oraciones impersonales, 
etc.I 

 Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Identificar las modalidades 

oracionales en relación con 
la intención comunicativa del 
emisor. 

• Reconocer y explicar las 
distintas
modalidades oracionales y 
otros recursos de 
modalización (en verbos, 
sustantivos, 
adjetivos, adverbios...), 
dependiendo de la intención 
comunicativa del emisor. 

• Identificar y explicar la 
expresión de la objetividad o 
subjetividad en mensajes 
ajenos, identificando las 
modalidades oracionales y 
ponerlo en relación con la 
intención comunicativa de 
quien habla o escribe. 

• Identificar y
usar adecuadamente, en 
textos orales o escritos, 
diversos recursos 
lingüísticos (como son la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, 
etc.) para referirse al emisor 
y al receptor, o a la 
audiencia. 

• Explicar las diferencias 
significativas que aporta el 
uso de los tiempos y los 
modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

• Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos.B 

• Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación  y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y 
ajenos.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Identificar el tema y la 

organización de las ideas en 
textos diversos. 

• Identificar recursos léxicos 
(uso de sinónimos, campos 
semánticos, repetición 
léxica) para mantener la 
coherencia del discurso. 

• -Diferenciar entre textos 
descriptivos,
narrativos, expositivos y 
dialogados atendiendo a su 
estructura. 

• Reconocer la relación entre 
tema y orden en los textos y 
su coherencia. 

• Reconocer las relaciones 
gramaticales entre las 
palabras que componen los 
enunciados de los textos 
como procedimiento para 
mantener la coherencia del 
discurso. 

• Identificar las características 
internas de los textos 
descriptivos,
narrativos, expositivos y 
dialogados, así como el 
contexto en el que se 
producen. 

• Reconocer y justificar la 
coherencia de un texto a 
partir del tema, la 
organización de su 
contenido y la intención 
comunicativa del emisor. 

• Producir textos propios, 
adecuados al contexto y de 
diversa naturaleza 
(narración, descripción, 
diálogo y exposición), con 
un grado aceptable de 
coherencia, tanto en el nivel 
escrito como en el nivel oral. 

• Mejorar textos ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

• Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales.B 

• Reconoce las variedades geográficas 
del castellano dentro y fuera de 
España.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Conocer y localizar en el 

mapa las diversas lenguas 
de  España. 

• Conocer y localizar los 
dialectos meridionales del 
español. 

• Conocer los orígenes 
históricos de la realidad 
plurilingüe de España. 

• Conocer la historia del 
español. 

• Reconocer
algunas características 
diferenciales de las distintas 
lenguas de  España, así 
como de los dialectos 
meridionales del español. 

• Localizar lugares en el 
mundo donde se habla 
español. 

• Valorar el plurilingüismo en 
España como riqueza 
cultural y como parte del 
patrimonio histórico del país. 

• Conocer las características 
diferenciales más notables 
del español dentro y fuera 
de España: dialectos  
meridionales y español 
americano. Identificar dichas 
características mediante el 
cotejo de textos dialectales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

• Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.B 

• Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal.A 

1º ESO 2º 
ESO 

3º ESO 
• Leer con un grado creciente de 

interés y autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses 
mostrando un grado aceptable 
de comprensión. 

• Leer en voz alta en clase con la 
entonación adecuada y 
respetando las convenciones 
del género literario obras o 
fragmentos de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil con interés y 
curiosidad. 

• Resumir el contenido de los 
textos leídos. 

• Explicar los aspectos de las 
obras que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia 
personal. 

• Participar activamente en el  
aula en charlas y debates 
relacionados con la lectura. 

• Disfrutar con la lectura 
desarrollando progresivamente 
su propio criterio estético. 

• Utilizar la biblioteca del centro 
como espacio de lectura y de 
encuentros literarios. 

• Leer con un grado cada 
vez mayor de interés y 
autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses, 
mostrando un grado 
aceptable de 
comprensión. 

• Leer en voz alta en clase  
con la entonación 
adecuada y respetando las convenciones del género literario obras o fragmentos de la literatura española y universal y de la literatura juvenil con interés y curiosidad. 

• Resumir el contenido de 
los textos leídos. 

• Explicar los aspectos de 
las obras que más le han 
llamado la atención y lo 
que la lectura le ha 
aportado como 
experiencia personal. 

• Participar activamente en 
el aula en charlas y 
debates relacionados 
con la lectura. 

• Disfrutar con la lectura 
desarrollando 
progresivamente su 
propio criterio estético. 

• Utilizar la biblioteca del 
centro como espacio de 
lectura y de encuentros 
literarios. 

• Leer con un grado cada 
vez mayor de interés y 
autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses, 
mostrando un grado 
aceptable de comprensión. 

• Leer en voz alta 
fragmentos y obras 
adaptadas y originales de 
la literatura medieval y del 
Siglo de Oro, desarrollando 
progresivamente su 
curiosidad por la literatura 
de otras épocas. 

• Leer en voz alta 
fragmentos y obras 
adaptadas y originales de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil de todas las épocas 
y mostrar interés por su 
lectura. 

• Mostrar interés por 
conocer la obra de autoras 
y autores representativos, 
así como personajes 
literarios de la historia de la 
literatura. 

• Valorar de forma oral y 
escrita las obras leídas, 
resumiendo su contenido, 
explicando los aspectos 
que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 
le ha aportado como 
experiencia personal. 

• Participar activamente en 
el aula en charlas, debates 
y tareas relacionadas con 
la lectura. 

• Desarrollar  
progresivamente su propio 
criterio estético, 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura. 

• Utilizar la biblioteca del 
centro como espacio de 
lectura y de encuentros 
literarios. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

• Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Leer y comprender con un 

grado creciente de interés y 
autonomía las obrLas 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses. 

• Explicar los aspectos 
básicos relativos al 
contenido y a la forma de 
los textos de lectura libre y 
de lectura en clase, 
desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

• Valorar de forma sencilla el 
uso del lenguaje simbólico 
en los textos literarios y la 
función de los recursos 
literarios en  el texto en 
relación al contenido. 

• Leer y comprender con un 
grado creciente de interés y 
autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses. 

• Explicar los aspectos 
relativos al contenido y a la 
forma de los textos de 
lectura libre y de lectura en 
clase, desarrollando 
progresivamente su personalidad literaria. 

• Comentar el uso del 
lenguaje simbólico en los 
textos literarios y la función 
de los recursos literarios en 
el texto en relación al 
contenido. 

• Leer y comprender con un 
grado creciente de interés y 
autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. 

• Comprender los aspectos 
principales relativos al 
contenido y a la forma de 
fragmentos y obras literarias 
adaptadas de la Edad 
Media y del Siglo de Oro y 
de la literatura universal y 
juvenil, desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

• Valorar el uso del lenguaje 
simbólico en los textos 
literarios y  la  función  de  
los    recursos 



PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 70 

 

 

 
• Expresar de manera 

sencilla, oralmente y por 
escrito, juicios personales 
que demuestren la 
progresiva formación de 
una personalidad literaria. 

• Expresar oralmente y por 
escrito juicios personales 
que demuestren la 
progresiva formación de 
una personalidad literaria. 

literarios en el texto en 
relación al contenido. 

• Expresar oralmente y por 
escrito juicios personales 
que demuestren la 
progresiva formación de 
una personalidad literaria. 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. 

de todas las épocas. 

• Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, 
cine...)A 

• Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo,  temas  y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.A 

• Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación que respondan 
a  un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época 
o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Señalar la literatura como 

una manifestación artística 
más, al igual que la música, 
la pintura, la escultura, el 
cine, etc., entendiéndolas 
como expresión del 
sentimiento humano. 

• Observar y analizar las 
relaciones que existen entre 
la literatura y el resto de las 
artes, interrelacionando 
obras de las diferentes 
formas de arte. 

• Producir sencillas obras 
artísticas y participar en 
pequeños proyectos en los 
que se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la  
palabra y la pintura, la 
palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 

• Comparar con actitud crítica 
sencillos textos publicitarios 
y textos literarios que traten 
el mismo tópico para 
analizar y comentar el 
diferente punto de vista 
según el medio o la cultura. 

• Valorar el hecho literario 
como una manifestación 
artística interrelacionada 
con el resto de formas de 
arte, como la  música, la 
pintura, la escultura, el cine, 
etc., como expresión  del 
sentimiento humano. 

• Observar, analizar y 
explicar  las relaciones que 
existen entre la literatura y 
el resto de las artes, 
interrelacionando obras de 
las diferentes formas  de 
arte. 

• Producir sencillas obras 
artísticas y participar en 
pequeños proyectos en los 
que se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la  
palabra y la pintura, la 
palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 

• Comparar con actitud crítica 
sencillos textos de los 
medios de comunicación y 
textos literarios que traten el 
mismo tópico para analizar 
y comentar el diferente 
punto de vista según el 
medio o la cultura. 

• Explicar el hecho literario 
como una forma de arte 
relacionada con otros 
lenguajes artísticos, como la 
pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano a lo 
largo de diferentes épocas 
históricas. 

• Observar, analizar y 
explicar  las relaciones que 
existen entre la literatura y 
el resto de las artes, 
interrelacionando obras de 
las diferentes formas de  
arte, de la Edad Media al 
Siglo de Oro. 

• Crear sencillas obras 
artísticas y realizar tareas o 
pequeños proyectos en los 
que se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la 
palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 

• Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados
temas, personajes-tipo, y 
formas a lo largo de los 
diferentes periodos 
culturales estudiados. 

• Comparar con actitud crítica 
los diferentes puntos de 
vista, según el medio, la 
época o la cultura, 
presentes en textos 
literarios y piezas de  los 
medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

• Habla en clase de los libros y comparte 
sus impresiones con los compañeros y 
compañeras.B 

• Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivA mente autónoma.B 

• Lee en voz alta modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.B 

• Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando 
las  producciones de las demás 
personas.I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Hablar y participar en 

coloquios sobre los libros 
leídos, expresando sus 
opiniones y compartiendo 
sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o 
cuestiones formales 
sencillas. 

• Constatar que la literatura 
tiene que ver con sus 
propios sentimientos,
emociones, pensamientos y 
con su manera de ser, 
sentir, pensar y convivir. 

• Descubrir otras realidades 
presentes en los libros y 
relacionarlas con la propia 
realidad. 

• Realizar sencillas tareas en 
equipo sobre aspectos de 
las lecturas, investigando y 
experimentando      de     
forma 

• Hablar y participar en 
coloquios sobre los libros 
leídos expresando sus 
opiniones y compartiendo 
sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o 
cuestiones formales 
sencillas. 

• Relacionar el contenido de 
obras o fragmentos 
literarios con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos  y con su 
manera de ser, sentir, 
pensar y convivir. 

• Examinar otras realidades 
presentes en los libros y 
relacionarlas con la propia 
realidad. 

• Realizar tareas en  equipo 
sobre aspectos de las 
lecturas, investigando y 
experimentando 

• Hablar y participar en 
coloquios sobre los libros 
leídos expresando sus 
opiniones y compartiendo 
sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o 
cuestiones formales 
sencillas. 

• Reconocer que la literatura 
tiene que ver con sus 
propios sentimientos,
emociones, pensamientos y 
con su manera de ser, 
sentir, pensar y convivir. 

• Comprobar que la literatura 
clásica tiene que ver con 
preocupaciones, 
sentimientos y emociones 
propias del ser humano de 
toda época y condición y 
que permite conocer otras 
épocas y culturas. 
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progresivamente autónoma 
a partir de un plan de 
trabajo preestablecido. 

• Leer en voz alta  
apoyándose en elementos 
de comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

• Dramatizar
fragmentos literarios breves 
y sencillos cuidando la 
expresión corporal para 
manifestar sentimientos y 
emociones. 

de forma progresivamente 
autónoma a partir de una 
planificación previa 
elaborada por el grupo. 

• Leer en voz alta  
apoyándose en elementos 
de comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

• Dramatizar
fragmentos literarios breves 
cuidando la expresión 
corporal para manifestar 
sentimientos y emociones. 

• Realizar tareas en  equipo 
sobre aspectos de las 
lecturas, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

• Leer en voz alta textos 
medievales y del Siglo de 
Oro, originales y adaptados, 
apoyándose en elementos 
de comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

• Dramatizar
fragmentos literarios 
adaptados de la literatura 
medieval y del  Siglo de Oro 
cuidando la expresión 
corporal para manifestar 
sentimientos y emociones. 

• Leer en voz alta y 
dramatizar textos literarios 
de la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil de todas las épocas. 

 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro reconociendo la intención del autor o la autora, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

relación con juicios personales razonados. 

• Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, 
y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.B 

• Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.B 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Leer y comprender textos 
literarios del género lírico, 
narrativo y dramático, 
identificando la intención del 
autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y 
las convenciones propias 
del género e interpretando 
el uso del lenguaje literario. 

• Identificar en los textos de 
lectura las convenciones 
propias de los géneros  
literarios que permiten 
establecer diferencias entre 
ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
universal, comentando 
cuestiones temáticas, 
formales, lingüísticas y 
contextuales. 

• Valorar los textos de forma 
crítica emitiendo juicios 
personales razonados. 

• Leer y comprender textos 
literarios del género lírico, 
narrativo y dramático, 
identificando la intención del 
autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y 
las convenciones propias 
del género e interpretando 
el uso del lenguaje literario. 

• Reconocer en los textos de 
lectura las convenciones 
propias de los géneros y 
subgéneros
literarios estableciendo 
diferencias entre ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
universal,
comentando cuestiones 
temáticas, formales, 
lingüísticas y contextuales. 

• Valorar los textos de forma 
crítica emitiendo juicios 
personales razonados. 

• Leer y comprender una 
selección de textos literarios 
significativos, originales y 
adaptados, de autores  y 
autoras de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando 
la intención del autor o la 
autora, el tema, resumiendo 
su contenido e 
interpretando  el uso del 
lenguaje literario. 

• Diferenciar los géneros y 
subgéneros
literarios reconociendo las 
convenciones propias de 
cada uno de ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
universal y de otras 
literaturas hispánicas de las 
épocas literarias
estudiadas comentando 
cuestiones temáticas,
formales, lingüísticas y 
contextuales. 

• Expresar la relación que 
existe entre la intención del 
autor o la autora, el 
contenido de la obra  y el 
contexto sociocultural y 
literario y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa.B 

• Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.A 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Redactar textos personales 
sencillos de intención 
literaria de carácter 
narrativo, lírico y dramático 
a partir de modelos dados o 
de otras propuestas 
didácticas con intención 
lúdica  o creativa. 

• Vincular    la    lectura    con   
la 

• Redactar textos personales 
de intención literaria de 
carácter narrativo, lírico y 
dramático a partir de 
modelos dados o de otras 
propuestas didácticas con 
intención lúdica o creativa. 

• Vincular la lectura con la 
escritura   de   textos   
literarios 

• Redactar textos personales 
de intención literaria a partir 
de la lectura de textos de la 
tradición literaria o de otras 
propuestas siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

• Vincular    la    lectura    con   
la 
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escritura de textos literarios 
propios. 

• Utilizar textos literarios de 
creación propia como 
instrumento de 
comunicación que le 
permite analizar y  regular
sus propios 
sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los 
textos escritos, valorando 
las creaciones propias y las 
de sus compañeros y 
compañeras. 

propios. 

• Emplear la creación de 
textos literarios propios 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los 
textos escritos, valorando 
críticamente las creaciones 
propias y las de sus compañeros y compañeras. 

escritura de textos literarios 
propios. 

• Recurrir a la creación de 
textos literarios propios 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los 
textos escritos, valorando 
críticamente las creaciones 
propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar  un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la  

información. 

• Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia.A 

• Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.I 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, presentándolos 
en distintos soportes (papel 
o digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales sobre las obras 
o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente y clara. 

• Utilizar de forma dirigida la 
biblioteca del centro como 
espacio de lectura y de 
investigación  para  la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, presentándolos 
en distintos soportes (papel 
o digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre 
las obras o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y rigurosa. 

• Utilizar de
forma progresivamente 
autónoma la biblioteca del 
centro como espacio de 
lectura y de investigación. 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, eligiendo el 
soporte más adecuado para 
su presentación (papel o 
digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre 
las obras o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y rigurosa. 

• Utilizar de
forma progresivamente 
autónoma las bibliotecas 
como espacio de lectura y 
de investigación. 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 
• Comprender el sentido global de textos orales del ámbito personal, académico/escolar y 

social, determinando el tema a partir del reconocimiento de la información relevante de los 
mismos e identificando los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

• Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

• Retener información relevante y extraer informaciones concretas identificando en su 
estructura las ideas principales. 

• Identificar e interpretar la intención comunicativa de un texto oral y la relación entre el 
discurso  y el contexto. 

• Conocer y valorar los aspectos prosódicos y el lenguaje corporal en los textos orales. 

• Distinguir las partes en las que se organiza un texto oral. 

• Diferenciar entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación y 
de la red, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

• Seguir e interpretar instrucciones orales en diferentes situaciones y contextos. 

• Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante.B 

• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.I 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.B 

• Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso y contexto.I 

• Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre 
información y  persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión.A 

• Sigue e interpreta instrucciones orales.B 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. • Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de   
intención 
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• Comprender el sentido global y la intención comunicativa de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa de la 
persona que habla. 

• Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del contenido de los textos y reconocer la 
intención comunicativa de los textos orales de diferente tipo, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

• Interpretar y valorar aspectos concretos de textos orales de distintos tipos (narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos), emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

• Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o 
enunciados en su contexto. 

• Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales, identificando la estructura e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.B 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.I 

• Retiene información relevante y extrae 

 informaciones concretas.B 

• Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.I 

• Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…).B 

• Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.B 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
• Escuchar, observar e interpretar el sentido global y la intención comunicativa en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, identificando la información relevante, 
determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante así como las diferencias formales y de contenido entre los textos orales 
formales y espontáneos, aplicando las normas básicas que regulan la comunicación. 

• Reconocer y explicar en las conversaciones espontáneas las características del lenguaje 
conversacional: cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad. 

• Observar y analizar las intervenciones de los participantes en textos orales espontáneos - 
conversación, debate o coloquio- según el tono empleado, lenguaje utilizado y grado  de 
respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

• Identificar y valorar el propósito, las tesis y los argumentos de quienes participan en 
debates, tertulias o entrevistas de los medios de comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su forma y contenido. 

• Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos.B 

• Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.B 

• Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación 
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de las demás personas.I 

• Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y 
su contenido.A 

• Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.A 4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada...). 
• Conocer y usar con creciente autonomía las estrategias necesarias para la producción de 

textos orales, evaluando la claridad, la adecuación, la coherencia y la cohesión de los 
mismos. 

• Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas producciones propias o ajenas: la 
expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que se establece la comunicación y las 
ayudas materiales audiovisuales. 

• Evaluar exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo 
soluciones viables a través de prácticas habituales de evaluación y autoevaluación. 

• Conoce el proceso de producción de discursos orales  
valorando la claridad ex- positiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de los con- 
tenidos.I 

• Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos 
y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.A 

• . Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.A 5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta. 
 Valorar la lengua como medio para aprender y para transmitir conocimientos. 

 Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos propios y para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 

• Utilizar la lengua para regular la conducta y rechazar los estereotipos y prejuicios respecto 
al sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

• Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la conducta.A 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 
• Realizar presentaciones previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas 

principales y secundarias, ejemplos, etc.) sobre temas de interés del alumnado de manera 
individual o en grupo, de forma ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula, distinguiendo estas  
intervenciones de las formales y planificadas a través del análisis y comparación de las 
similitudes y diferencias existentes entre ellas. 

• Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones 

orales. 

• Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, a su adecuación  al 
contexto y a la coherencia del discurso, pronunciando con corrección, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

• Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales.B 

• Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.B 

• Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas orales.B 

• Pronuncia con corrección y claridad, modulando  y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.I 

• Resume oralmente exposiciones,

argumentaciones, 



PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 74 

 

 

 
• Resumir oralmente con coherencia las ideas principales de exposiciones y 

argumentaciones públicas recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

• Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición 
de conectores) aplicando los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral. 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente.I 

• Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.A 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las  
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas  
como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios 
de comunicación. 
• Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en sus intervenciones orales. 

• Analizar críticamente las argumentaciones de las tertulias y debates procedentes de los 
medios de comunicación, reconociendo la validez de los razonamientos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 

• Participar en debates escolares respetando las normas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan y utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

• Conoce, valora y aplica las normas que 

rigen la cortesía en la comunicación oral.A 

• Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de   
los argumentos y valorando críticamente su forma y su 
contenido.A 

• Participa activamente en los debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.B 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 
• Dramatizar e improvisar situaciones diversas de comunicación y otras en las que se 

presenten realidades que preocupan a la juventud, como las relacionadas con las 
relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo. 

 Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chicas expresen 
sentimientos y emociones. 

• Dramatiza e improvisa situaciones rea les o imaginarias de 
comunicación.I 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
• Realizar una lectura comprensiva interpretando de forma rápida el contenido global del texto. 

• Utilizar conocimientos previos para interpretar el contenido y el sentido del texto. 

• Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y de autoevaluación para la comprensión 
de textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto. 

• Extraer del texto informaciones concretas, tanto explícitas como implícitas, para analizar la 
organización y la dependencia entre sus partes y construir, de este modo, el significado 
global del mismo. 

• Analizar el contenido de frases o fragmentos del texto para lograr una comprensión 
detallada y completa del mismo. 

• Inferir la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

• Captar el propósito de los textos, identificar su estructura organizativa y analizar la 
progresión temática a partir de la identificación de la idea principal y de las ideas 
secundarias, así como de las relaciones entre ellas. 

• Comprender detalladamente el significado del texto y la relación entre sus partes 
demostrando una comprensión plena del mismo. 

• Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, analizarlo de manera crítica y personal y 
realizar hipótesis. 

• Conocer el significado de las palabras propias del nivel culto que aparecen en los textos e 
incorporarlas progresivamente a su vocabulario. 

• Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y 
por escrito con corrección, exactitud y precisión. 

• Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 
de comprensión y construyendo el significado global del 
texto.B 

• Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
en los textos.B 

• Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo  
relaciones entre ellas.B 

• Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del 
mismo.B 

• Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismoI. 

• Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse con exactitud y precisión.A 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. 
• Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos 

escritos propios del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando los diferentes tipos de textos y el formato utilizado. 

• Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica), diferenciando sus 
rasgos característicos. 

• Captar las diferencias entre información, persuasión y opinión en textos procedentes de los 
medios de comunicación. 

• Analizar textos publicitarios procedentes de diferentes medios de comunicación 
reconociendo los elementos verbales y no verbales que intervienen en ellos y explicar la 
relación existente entre dichos elementos. 

• Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales (figuras literarias) y no 
verbales (color, ángulos de visión, imágenes, etc.) que intervienen en la construcción de los 
mensajes publicitarios. 

• Rechazar la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o estereotipadores en los 
medios de comunicación. 

• Extraer informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y haciendo 
deducciones de informaciones o valoraciones implícitas. 

• Interpretar adecuadamente palabras y expresiones dentro del contexto y del sentido global 
del texto. 

• Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través 

de 

• Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del  ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y  de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, exposición,…) 
seleccionada, la organización del contenido y el formato 
utilizado.B 

• Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica.I 

• Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos  no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.I 

• Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas 
y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.A 

• Interpreta el sentido de palabras, ex- presiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de 
su sentido global.B 

• Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…I 
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esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías…  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de las demás personas. 
• Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto a partir de los conocimientos previos y de la lectura 
reflexiva. 

• Comentar críticamente sobre el significado de los textos desde un punto de vista personal a 
partir del análisis de su contenido. 

• Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

• Tener una actitud crítica con respecto a la información disponible en los mensajes que 
supongan cualquier tipo de discriminación. 

• Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto.B 

• Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto.I 

• Respeta las opiniones de los demás.B 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan en las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 
• Obtener informaciones de diversa procedencia a través de diferentes fuentes de 

información, en soporte papel o digital, e integrarlas en textos propios sin recurrir a la mera 
copia, a la acumulación de datos o a la utilización acrítica de las fuentes. 

• Usar estrategias de consulta de documentos en soporte papel o digital para recoger  
información de diversas fuentes e incorporarla a sus tareas de aprendizaje. 

• Seleccionar la fuente más adecuada para obtener una información determinada, teniendo 
en cuenta la finalidad y objetivos del trabajo a realizar y clasificar y organizar la información 
obtenida. 

• Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con la norma. 

• Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias y buscadores de internet para  
recopilar la información necesaria para sus trabajos. 

• Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar bibliografía en la biblioteca del centro 
y en bibliotecas locales y virtuales. 

• Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares y locales, así como de bibliotecas 
digitales y ser capaz de solicitar sus servicios. 

• Mantener una actitud crítica ante la información y los mensajes de los medios de 
comunicación y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación analizando su 
contenido y seleccionando la información que mejor se ajuste a sus necesidades. 

• Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.I 

• Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc.B 

• Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente.B 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
• Planificar sus propias producciones escritas con anterioridad con el apoyo de esquemas,  

mapas conceptuales, árboles, etc. 

• Redactar borradores para la creación de textos escritos. 

• Escribir textos en soporte papel o digital usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los enunciados con cohesión y respetando normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Redactar textos con presentación adecuada y corrección ortográfica, usando 
adecuadamente los signos de puntuación. 

• Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y 
contenido. 

• Evaluar con el apoyo de guías su propia producción escrita y la de sus compañeros y 
compañeras. 

• Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción 
escrita a sus propios textos y a los textos ajenos. 

• Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. B 

 Redacta borradores de escritura.B 

• Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enuncia- dos en secuencias lineales cohesionadas  y 
respetando normas gramaticales y ortográficas.B 

• Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 
orto- grafía, gramática y presentación).B 

• Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros y 
compañeras.I 

• Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita.I 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
• Componer textos propios del contexto personal, académico, laboral y de las relaciones 

sociales como solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum vitae, cartas, en soporte 
papel y digital, utilizando el registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

• Escribir textos propios de los medios de comunicación, sobre todo textos pertenecientes a 
géneros de opinión, en soporte papel y digital, utilizando un registro adecuado, con 
coherencia y cohesión. 

• Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados con creatividad y estilo personal, 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

• Componer textos propios del ámbito académico, en soporte impreso y digital, 
especialmente textos expositivos, argumentativos e instructivos, elaborados a partir de la 
información procedente de diversas fuentes, con una estructura concreta, en un registro 
adecuado, con coherencia y con cohesión. 

• Utilizar diferentes organizadores textuales en la creación de sus escritos. 

• Redactar resúmenes de todo tipo de textos, distinguiendo ideas principales y secundarias, 
expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación y estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

• Estructurar el contenido de los textos a partir de la realización de esquemas, mapas 
conceptuales, árboles, etc. 

• Emplear en las producciones propias un lenguaje exento de prejuicios, evitando 
expresiones que denoten algún tipo de discriminación. 

• Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte papel como digital, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

• Explicar por escrito, a través de textos continuos, la información presentada a través de 
textos discontinuos tales como gráficos, imágenes, mapas, diagramas, etc. 

• Redacta con claridad y corrección tex- tos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.B 

• Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.B 

 Utiliza diferentes y variados organiza- dores textuales en 
sus escritos.I 

• Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literal- mente las palabras del texto.B 

 Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados.B 

• Explica por escrito el significado de los elementos visuales 
que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, 
etc.A 
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7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo y desarrollo personal. 
• Producir textos diversos y cada vez más complejos reconociendo en la escritura un 

instrumento que sirve para la organización del pensamiento. 

• Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal y utilizarlas 
en sus escritos adecuadamente. 

• Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y 
por escrito con corrección, exactitud y precisión, incorporando a sus escritos palabras o 
expresiones propias del lenguaje formal. 

• Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

• Valorar la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 
comunicación de experiencias y conocimientos propios. 

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para participar, intercambiar 
opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 

 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.I 

• Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.B 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura.B 

• Conoce y utiliza herramienta de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.A 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 
• Explicar los valores expresivos de los adjetivos calificativos y ponerlos en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 

• Explicar los valores expresivos de artículos y adjetivos determinativos poniéndolos en 
relación con la intención comunicativa del emisor. 

• Explicar los valores expresivos de los pronombres en relación con la intención comunicativa 
del emisor. 

• Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.A 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas  
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
• Relacionar el modo verbal con la intención comunicativa del emisor. 

• Reconocer y explicar valores expresivos en el uso del tiempo verbal (presente histórico, 
presente gnómico, pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y ponerlos en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

• Identificar el uso de formas verbales con una carga más o menos objetiva o subjetiva. 

• Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.A 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y del griego. 
• Identificar los distintos procedimientos de creación de léxico en el idioma y conocer el valor 

significativo de prefijos y sufijos. 

• Formar palabras de diferentes categorías gramaticales mediante distintos procedimientos 
lingüísticos. 

• Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de origen grecolatino más habituales y 
recurrir a este conocimiento para deducir el significado de palabras desconocidas. 

• Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos.B 

• Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
otras categorías gramaticales utilizando  distintos 
procedimientos lingüísticos.B 

• Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado 
de palabras desconocidas.B 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen. 
• Identificar y explicar reflexivamente los valores expresivos de las palabras en relación con 

la intención comunicativa del emisor del texto donde aparecen. 

• Explicar de manera precisa el significado de palabras eligiendo la acepción adecuada al 
contexto en el que aparecen en cada caso. 

• Usar las palabras con las acepciones adecuadas al contexto en textos de producción propia. 

• Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.B 

• Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que 
aparecen.A 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 
• Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital para resolver 

dudas sobre el uso, tanto normativo como no normativo, de las palabras. 

• Interpretar las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso. 

• Usar y valorar los diccionarios como instrumentos que sirvan para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

• Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo.B 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 
• Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones simples y compuestas que forman un  

texto, así como las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de las 
oraciones y sus elementos constitutivos: núcleo oracional y funciones oracionales y 
suboracionales. 

• Identificar el valor de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y su 
uso en los enunciados oracionales para ampliar o enriquecer la información. 

• Transformar y ampliar oraciones simples en oraciones de mayor complejidad estructural 
mediante el uso de conectores, pronombres u otros procedimientos que eviten las 
repeticiones. 

• Utilizar en los textos de producción propia oraciones simples y compuestas de manera 
coherente con lo que se quiere comunicar. 

• Observar y reflexionar autónomamente sobre textos de la vida cotidiana, de manera que de 
dicha reflexión se derive una explicación sintáctica. 

• Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conecto- res y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones.B 

• Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella.B 

• Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como  
constituyentes de otra oración.B 

Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica.A 

7.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  resolver  problemas       
de 

• Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su    valor 
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comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
• Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y ceñirse a ellas en la 

escritura para conseguir una comunicación eficiente. 

• Revisar y corregir de forma autónoma los escritos de producción propia atendiendo a las 
normas ortográficas y gramaticales. 

social para obtener una comunicación eficiente.A 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 
• Identificar y explicar los rasgos característicos de los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

• Usar en producciones propias las estructuras de los distintos géneros textuales. 

• Reconocer y describir los elementos de la situación comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos, tema, propósito, destinatario, género textual (especialmente 
textos  expositivos y argumentativos), etc. 

• Identificar en un texto y utilizar en las producciones propias los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

• Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias  producciones 
orales y escritas.A 

• Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.A 

• Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen.B 

• Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad.B 9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 

orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
• Identificar y utilizar en los textos orales y escritos de producción propia la sustitución léxica 

(sinónimos e hiperónimos, uso de familias léxicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos) 
como procedimiento de cohesión textual. 

• Identificar, explicar y utilizar en producciones propias orales y escritas distintos tipos de 
conectores y mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna para dotar de 
cohesión  al texto. 

• Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual.B 

• Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna 
que proporcionan cohesión a un texto.B 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada momento. 
• Reconocer los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos y ponerlos en 

relación con la intención comunicativa y el uso social. 

• Valorar la importancia de usar el registro adecuado a cada situación comunicativa y aplicar 
estos conocimientos en los discursos orales y escritos. 

• Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 
social.I 

• Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y 
escritos.A 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
• Leer y comprender con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias 

de lectura libre cercanas a sus gustos y aficiones. 

• Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por su lectura. 

• Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada y respetando las convenciones del 
género, y comprender fragmentos y obras originales o adaptadas de la literatura del siglo 
XVIII a nuestros días, desarrollando progresivamente su curiosidad por la literatura de todas 
las épocas. 

• Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores representativos, así como 
personajes literarios de la historia de la literatura y de la literatura juvenil, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención. 

• Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, resumiendo su contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

• Participar activamente en el aula en charlas, debates y tareas relacionadas con la lectura 
realizando aportaciones y respetando las normas básicas de intercambio de información. 

• Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

• Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros literarios. 

• Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.B 

• Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.A 

• Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. 
• Explicar el hecho literario como una forma de arte relacionada con otros lenguajes 

artísticos, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, etc., como expresión del 
sentimiento humano a lo largo de diferentes épocas históricas. 

• Observar, analizar y explicar las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las 
artes, interrelacionando obras de las diferentes formas de arte, del siglo XVIII a la 
actualidad. 

• Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños proyectos en los que se 
relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 

• Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de determinados temas, personajes-tipo, y 
formas a lo largo de los diferentes periodos culturales estudiados. 

• Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el medio, la época o la 
cultura, presentes en textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico. 

• Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine...). A 

• Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes- tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.A 

• Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.A 
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3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
• Hablar y participar con autonomía en coloquios sobre los libros leídos expresando sus 

opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones 
formales. 

 Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas con sus propios sentimientos, 
emociones y pensamientos. 

• Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la literatura tiene que ver con 
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser humano de toda época y 
condición y que permite, además, conocer otras épocas y culturas. 

• Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

• Leer en voz alta textos literarios, originales o adaptados, del siglo XVIII a nuestros días 
apoyándose en elementos de comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

• Dramatizar fragmentos literarios, originales o adaptados, de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, cuidando la expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de las demás personas. 

• Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil de todas las épocas. 

• Habla en clase de  los libros y comparte sus impresiones 
con  los compañeros y compañeras.B 

• Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando 
y experimentando de forma progresivamente autónoma.B 

• Lee en voz alta modulando, adecuan- do la voz, 
apoyándose  en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.B 

• Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando la producciones 
de las demás personas.I 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor o la autora, el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados. 
• Leer y comprender una selección de textos literarios significativos, originales o adaptados, 

de autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días, identificando su intención, el tema y los  
rasgos característicos al que pertenecen, resumiendo su contenido e interpretando el uso 
del lenguaje literario. 

• Expresar la relación que existe entre la intención del autor o la autora, el contenido y 
sentido de la obra y el contexto sociocultural y literario y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

• Leer y comprender textos significativos de la literatura universal y de otras literaturas  
hispánicas de las épocas literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas, formales, 
lingüísticas y contextuales. 

• Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.B 

• Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas emitiendo juicios personales razonados.I 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
• Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la 

tradición literaria o de otras propuestas, siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

• Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios. 

• Utilizar la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

• Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista escolar, etc.) de  los 
textos escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de sus compañeros y 
compañeras. 

• Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y 
con intención lúdica y creativa.I 

• Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.A 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 
• Utilizar y citar diversas fuentes de información y variados recursos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de trabajos de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas o sobre un tema relacionado 
con la literatura estudiada, utilizando el soporte (papel o digital) que mejor se ajuste a las 
necesidades del contexto. 

• Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre las obras o textos leídos, expresándose de forma coherente, 
clara y rigurosa. 

• Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de lectura y de investigación de forma 
progresivamente autónoma. 

• Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de 
Literatura.A 

• Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.I 

• Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.B 
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9.4. PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 
9.4.1. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS/MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

En primer lugar, los profesores de este Departamento examinarán las listas de alumnos y alumnas con la Lengua castellana y 
Literatura pendiente de cursos anteriores y comprobarán su veracidad. Para ello hablarán con el alumnado al que impartan clase y 
estén en la mencinada situación. 

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la recuperación de pendientes son los siguientes:  

 

A) Procedimiento de recuperación que seguiremos a lo largo del curso: 

En los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, se tomará como referencia la parte del libro de Santillana del curso anterior que usamos 
como libro de texto titulada “Banco de Actividades”. A partir de estas actividades, que el alumno irá haciendo y entregando al 
profesor periódicamente, se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en ellas.  

             Además, se realizarán una exposición oral y otra/s escrita/s (como queda recogido en el apartado F). 
             El profesorado corregirá y evaluará las actividades que el alumnado le vaya entregando y realizando, y le irá guiando en aquellos 
             aspectos en los que observe que tiene mayor dificultad de aprendizaje. 

          

B) Profesorado responsable de la recuperación del área pendiente. 
       El profesorado responsable de la recuperación será el/la profesor/a que imparta clase al grupo al que pertenece el alumno/a con la 
       materia pendiente.  

 

C) Acuerdos de los órganos de coordinación docente en relación con las materias pendientes. 

    La persona encargada de coordinar a los profesores que impartan clase a los alumno/as con materias suspensas será el tutor o 

    tutora. Éste/a estará coordinado/a, además, con el Equipo directivo y con el Departamento de Orientación. De esta forma, se 

    trabajará uniformemente y se tendrán en cuenta unos criterios semejantes en las distintas aréas/materias a la hora de trabajar, 

    calificar y evaluar al alumnado con pendientes de cursos anteriores. 

 

D) Horario para la recuperación de la materia pendiente. 

     Teniendo en cuenta que el profesorado del centro no cuenta en su horario con una hora específica para atender a este alumnado,  

     éste será atendido en las horas de clase asignadas al grupo al que pertenece. 

     Si el alumno tiene alguna duda la preguntará en clase o a través de las plataformas digitales, Classroom o EducamosCLM. 
 

E) Recuperación de la materia pendiente en el ámbito de presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad. 

     De acuerdo con lo expuesto en la Guía Educativo Sanitaria de Castilla-La Mancha de septiembre de 2021, para este curso 2021- 

     2022 se contemplan dos escenarios, la presencialidad y la semipresencialidad, por lo que este Departamento ha decidido:  

     - para el ámbito de presencialidad: se actuará según lo expuesto en todos los apartados (del A hasta el I); 

     - para el ámbito de semipresencialidad: se adecuarán y adaptarán los apartados D y F a la realidad de ese escenario. 
 

F) Agrupamientos, metodologías, recursos y materiales utilizados para la recuperación. 

     No se realizarán agrupamientos especiales para el alumnado con la Lengua castellana y Literatura pendiente de cursos anteriores, 

     sino que los alumnos/as permanecerán en sus grupos-aula de referencia para fomentar su inclusión y adaptación educativa. 

     Se utilizará una metodología activa y participativa, en la que se intentará, en todo momento, que la comunicación y el feed-back  

     entre el alumnado y el profesorado sean lo más frecuentes y fluidos posibles.  

     Los recursos y materiales utilizados serán los empleados habitualmente en las clases de esta materia. El profesorado le 
                             hará entrega al alumnado de unas fotocopias de la parte del libro de Santillana del curso anterior que usamos como libro de texto 

     titulada “Banco de Actividades”.  Se trata de un compendio de ejercicios en los que se trabajan los cinco bloques de 
                             contenido de la materia: Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática y Literatura. Dichas actividades se irán secuenciando 
                             períodicamente y se indicará a los alumnos y alumnas implicados cuáles son las actividades que deberán trabajar y entregar (en la  
                             fecha que el profesor le indique), haciendo hincapié en aquellos aspectos que observemos como carentes en cada uno de ellos.  
                             Como queda indicado en el apartado D, si el alumno tiene alguna duda la preguntará al profesor en clase o a través de las 
                             plataformas digitales, Classroom o EducamosCLM. 
                             Además, el alumnado deberá hacer una exposición oral y otra/s escrita/s que se valorarán y evaluarán junto con las actividades 
                             mencionadas anteriormente. 

             La correcta elaboración de estos trabajos o tareas, así como el interés mostrado por el alumnado, será tenida en cuenta con un 
             porcentaje del 40% de la calificación final. 
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G) Secuenciación de los contenidos a lo largo del curso. 

     Tal y como queda reflejado en el apartado anterior, el profesorado pautará el trabajo del alumnado periódicamente y lo recogerá en 

     clase en la fecha acordada. 

     En el caso de la exposición oral y la/s escrita/s, el profesorado las incluirá dentro de la programación de actividades del curso 

     presente que el alumno esté realizando. De esta forma, se evita sobrecargar de trabajo al alumnado con materias pendientes y se 

     favorece la inclusión y la adaptación al grupo. (En algunos casos el alumnado con materias pendientes ha repetido algún curso y 

     comparte clase con alumnos de menor edad). 

     Así pues, la secuenciación de los contenidos se llevará a cabo de una forma equilibrada, con el fin de que no suponga una 

    cantidad de trabajo excesiva para los alumnos. 

 

H) Coordinación de los responsables de la recuperación de pendientes. 

     El profesor/a que imparte clase al alumno/a se encargará de evaluarlo/a y de hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje. 

     La coordinación de los responsables de la recuperación se realizará periódicamente en las sesiones dedicadas a la reunión 

     semanal del Departamento de Lengua castellana y Literatura, es decir, los miércoles, en el tercer período lectivo. 

     A lo largo del curso, los profesores de Lengua nos coordinaremos con los tutores, ofreciéndoles puntual información del proceso de 

     recuperación llevado a cabo por cada uno de los alumnos y alumnas. 

 
                        I) Criterios de calificación de la materia pendiente e información de los mismos al alumnado y a las familias. 

                            
           Como se ha indicado en el apartado “F”, la correcta elaboración de los trabajos o tareas, así como el interés mostrado por el 
           alumnado, será tenida en cuenta con un porcentaje del 40% de la calificación final. 
           Además, se realizarán dos pruebas de evaluación escritas y cuyas fechas de realización serán fijadas entre el profesor y el alumno. 
           Dichas pruebas escritas se realizarán en enero y en abril, después de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, 
           respectivamente; y serán convocadas con la suficiente antelación. Su correcta realización aportará un 60% de la calificación final. 
           Los contenidos evaluados en esas dos pruebas serán los trabajados en las fotocopias del “Banco de Actividades” y que servirán 
           como plan de trabajo. 
           De todo lo mencionado anteriormente se informará al alumnado y a sus familias. A los primeros de forma directa, en clase; y a las 
           familias, el profesor/a de Lengua de su hijo/a le enviará un correo electrónico a través de la plataforma EducamosCLM. Dicho correo 
           se enviará en el mes de octubre de 2021. 

                      

J) Plan de refuerzo/recuperación de pendientes. 

    Cada profesor/a adaptará su plan de trabajo a las características de su alumnado y lo dará a conocer a los padres y alumnos. 

 

 

9.4.2. PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE REPITE CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
  - Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa en  
           Lengua castellana y Literatura. 

 - Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sea motivadora y que busque el aprendizaje significativo a  
          través de su conexión con su entorno social y cultural. 
 - Mejorar las capacidades y competencias clave. 

  - Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
 - Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
 - Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 
 - Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
 - Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Incremento del porcentaje de alumnado que recupera. 
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  - Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso. 
   - Incremento del porcentaje de alumnado que titula. 

  - Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 
 - Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y Literatura que permitan al alumnado seguir con  

          aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

        - Mejorar las capacidades y competencias clave. 

  - Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
   - Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo 

  - Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
  - Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige.  

 

2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Partir de los conocimientos previos 

2.2. Atender a la diversidad del alumnado 

2.3. Motivación para el aprendizaje 

2.4. Aprendizaje significativo 

 

3. DESTINATARIOS 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso 

anterior. 

 

4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 

4.1. PROFESORADO 

 

 

 
1º TRIMESTRE 

 
A)  Identificación/localización del alumnado objeto del  programa de 

repetidores y pendientes. 
B) Análisis de los informes previos o del curso anterior. 
C) Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales 

(valoración del estilo de aprendizaje). 
D) Análisis de los resultados. 
E)  Realización de la programación y de los planes personalizados 

para el alumnado que no promocione de curso. 
F) Seguimiento durante el trimestre. 
G)  Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación 

trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE 

 
H)  Valoración de los resultados del primer trimestre. 
I)  Introducción de mejoras si fuera oportuno. 
J) Seguimiento durante el segundo trimestre. 
K) Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación.  

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 82 

 

 

 
3º TRIMESTRE 

 
L)  Valoración de los resultados del segundo trimestre. 

 
 

 M)  Introducción de mejoras si fuese oportuno. 

 

 

 

 

 

 N) Seguimiento durante el tercer trimestre. 

 O)  Evaluación final de los resultados del programa. 

 P)  Propuestas de mejora para el próximo curso. 

  

  

  

 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 83 

 

 

4.2. ALUMNADO 

 

 

 

 

5. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 

 
El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el profesorado implicado siguiendo un 

calendario de reuniones: 

 

- Sesión de evaluación inicial: se establecerá el NCC, que es el punto de partida para elaborar el plan individualizado. 

- Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

 

El profesorado de PT participará de manera directa en el seguimiento del alumnado objeto de este programa. Al igual que el 

Departamento de Orientación se encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y con materias pendientes, con el objetivo de 

introducir los cambios necesarios. 

El profesorado dejará constancia de los aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar  

el seguimiento en cursos posteriores. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El profesorado realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de 

dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a sus familias. No obstante lo 

anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del  alumnado. 

La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, para orientar acerca de sus líneas de avance y para 

introducir las modificaciones en la planificación del proceso. 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras: 

1. Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de actividades, la corrección en los  
conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en la presentación... 

  

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON EL ALUMNADO 
 

▪ CREACIÓN DE GRUPOS COOPERATIVOS.  

▪ LECTURA Y ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN, REVISTAS DE INVESTIGACIÓN, NOTICIAS DE PRENSA, 
PUBLICACIONES ON-LINE, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS, ETC. (todo relacionado con los temas curriculares) 

▪ REALIZACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES UTILIZANDO LAS EFEMÉRIDES QUE ESTÁN 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CENTRO. 

▪ ANÁLISIS DE VISIONADO DE PELÍCULAS, DOCUMENTALES, SERIES, ETC.  QUE ESTÉN 
RELACIONADAS CON LA MATERIA CURRICULAR DE CADA UNA DE LA ÁREAS. 
 
Nota: Durante el curso 2021-2022, de las actividades mencionadas sólo se realizarán aquellas que permita 
la situación socio-sanitaria, ya que , como se viene repitiendo, en todo momento prevalecerá la seguridad del 
alumnado y el mantenimiento de la distancia de seguridad; tal y como queda recogido en la Guía Educativo 
Sanitaria de Castillla-La Mancha de septiembre de 2021. 
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2. Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para obtener 
información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, 
comunicación con los compañeros... 
 
3. Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra,... 
 
4. Controles puntuales. 
 
5. Pruebas escritas al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados en clase. Se primarán los procesos 
frente a los resultados, valorando los razonamientos expresados. 

 

 

7. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Será necesario establecer unos vínculos de colaboración con las familias del alumnado objeto de este programa. 

Una vez iniciado el curso y después de analizar los resultados de la evaluación inicial será recomendable que el tutor/a 

establezca un calendario de tutorías con las familias del alumnado para comunicar resultados; y los objetivos que se 

propondrá el Equipo Educativo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Cabe la oportunidad de que el tutor/a firme una serie de compromisos pedagógicos con la familia o con el alumno/a 

directamente. 

A continuación exponemos una serie de actividades para llevar a cabo con las familias: 

- Explicación al grupo de padres y madres, de los criterios para su establecimiento, los niveles de corte para entrar y salir, los 
tiempos, espacios y materiales usados y cómo pueden ellos reforzar esos conocimientos fuera del instituto. 

- Aporte de materiales con el que se puede ayudar en el programa establecido. 

- Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de competencias en el 
ámbito familiar, ejercicios de comprensión oral, lecturas en casa...). 

- Transmitir la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito escolar de sus hijos e hijas a través de este 
programa. 

- Transmitir la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios de comunicación (plataforma Educamos CLM) directa 
entre profesorado y familia, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las tareas escolares, de sus progresos y sus 
dificultades. 
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ANEXO :  

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO:  

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 
 

Alumno/a repetidor/a:   

 

 

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

 

PUNTOS FUERTES 

 

 

 

 

                      PUNTOS DÉBILES: 

 

                       

 
 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

 

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

 

 
 

 

 

 
 

 Asistencia irregular a clase  Interés y motivación  Colaboración familiar 

 Hábito de estudio  Impulsividad  No cumple las normas 

 Lentitud en el aprendizaje  No hace sus tareas  No mantiene la atención 

 Otros: 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

5.1. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

 
 

Contenidos que debe 

trabajar el alumno/a 

Responsable del Programa Seguimiento 

(cuándo se hará) 

   

 

 

                              5.2. Desarrollo de un conjunto de actuaciones específicas 
 
 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento 

(cuándo se hará) 

 Para trabajar los 

aprendizajes básicos 

  

 Para trabajar el hábito y 

técnicas de estudio 

  

 Para trabajar la atención   

 Para trabajar la motivación   

 Otras:   
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10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Durante el mes de septiembre se realizará la evaluación inicial para la valoración de los alumnos. Una vez realizada la valoración, 

en los primeros días de octubre se constituirán los programas que se puedan establecer, siempre en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación. 

Para la valoración de los alumnos se atenderá a los siguientes aspectos: 

              1. Revisión de la información de los centros de Primaria correspondientes que nos sea proporcionada por el Departamento de  

                 Orientación o la Jefatura de Estudios, o informaciones del propio departamento, en el caso de alumnos del propio centro. 

               2. Realización de una prueba inicial que permita detectar dificultades individuales en los alumnos de cada grupo. 

               3. Análisis de casos individuales susceptibles de medidas de atención a la diversidad. 

Una vez realizada la valoración inicial, se harán propuestas para la organización de la atención a la diversidad determinando qué 

alumnos podrían superar sus dificultades con atención especial dentro del grupo ordinario y qué alumnos deberían integrarse en un 

grupo de apoyo con las profesoras PT. 
 

10.1. Medidas dentro del aula del grupo ordinario 

La INCLUSIÓN EDUCATIVA dentro del grupo ordinario supone la puesta en práctica gradual de las siguientes medidas: 

1. Modificaciones organizativas dentro del aula del alumno. 

2. Adecuación de ejercicios o tipo de explicaciones y tareas a las características del alumno. 

3. Trabajo con y sobre contenidos mínimos en partes concretas del curso. 

4. Adaptación curricular para trabajo con mínimos durante la mayor parte del curso o todo el curso. 

5. Propuestas específicas para alumnos de altas capacidades. 

 

10.2. Refuerzo en el área de Lengua 

Entre los alumnos que presentan dificultades muy serias de tipo instrumental en el área de Lengua castellana, se 

seleccionan los casos más graves para que reciban la hora de refuerzo disponible para la materia. Para estos alumnos se 

impartirá un programa de refuerzo que incidirá con actividades prácticas en las competencias básicas relacionadas con los 

bloques I y II de la materia. En función de las necesidades detectadas en cada alumno, se plantearán actividades que permitan a 

cada alumno alcanzar los mínimos de cada nivel. 

En otros casos diferentes que requieran una atención diversa (alumnos con discapacidades físicas o psíquicas, alumnado 

de procedencia extranjera con dificultades severas en lengua castellana…) se estudiarán las medidas oportunas de acuerdo con 

el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 
 

10.3. Alumnos de altas capacidades 

En el caso de que en alguno de los grupos hubiera alumnos con altas capacidades se ajustarán los programas para 

atender la diversidad de estos alumnos. Además de las sugerencias que se nos hagan desde el Departamento de Orientación, 

desde las aulas de Lengua castellana y Literatura se adoptarán medidas que contemplarán algunas de las siguientes propuestas 

de enriquecimiento y ampliación curricular: 

- Selección de actividades con mayor complejidad. 

- Potenciar la creatividad del alumno con propuestas que requieran su implicación. 

- Fomentar el papel del alumno en tareas de coordinación de pequeños grupos. 

- Ofrecer al alumno actividades de libre elección que impliquen una mayor autonomía en el aprendizaje. 

- Lecturas y trabajos complementarios. 

- Reforzar el uso de las TIC para permitir un aprendizaje autónomo. 
 

10.4. Alumnos con necesidades educativas especiales y TDAH 

Para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, en coordinación con el Departamento de 

Orientación, se establecerán los planes de trabajo individualizado y las adaptaciones curriculares necesarias. Estas figurarán en 

los anexos correspondientes a esta Programación docente. 

Así mismo, se seguirán los programas que se requieran para el alumnado que presente trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH). 
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0 . Introducción 

El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado 

en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 

currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regular la ordenación y el 

currículo en dicha etapa. 

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así lo hace para todas las 

asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua castellana y Literatura. El presente documento se refiere a la programación de primer 

curso de Bachillerato de esta materia. 
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1. El currículo de Lengua castellana y Literatura 

1.1. Componentes del currículo 

La materia de Lengua castellana y Literatura es troncal en los dos cursos de Bachillerato. El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se 

vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están asociados 

a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado para 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de evaluación 
Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los conocimientos y 

competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada 

materia. 

Estándares de aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, 

y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. 

Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. 

Competencias 
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

En concreto, la asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus vertientes pragmática, (socio)lingüística y 

literaria. Debe aportar las herramientas y los conocimientos que articulan los procesos de comprensión y expresión oral y escrita para desenvolverse con éxito en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los demás para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregir las. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional del 

lenguaje se articula en el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo 

dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos tanto de los elementos formales como de las normas sociolingüísticas. 

La reflexión literaria a través del análisis y la lectura de textos y obras completas representativas del patrimonio literario permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, 

enriquecer su personalidad ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, desarrollando el sentido estético. 

El currículo de Lengua castellana y Literatura se organiza, pues, en cuatro bloques. En el siguiente cuadro se describe el objetivo de cada bloque y las perspectivas recomendadas para 

abordar los contenidos tratados. 

Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta las 

ideas de los demás. 

Comunicación escrita: leer y 

escribir 

La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás 

y de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, el 

objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya 

las ideas explícitas e implícitas con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo 

tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Por su parte, la enseñanza de los procesos de 

escritura persigue concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de 

borradores y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir los 

mecanismos que permiten utilizar los géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social y profesional- en 

todas las áreas del currículo. 
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Conocimiento de la lengua 

Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de 

utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la 

lengua. 

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias 

en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. 

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su uso y sus valores significativos y expresivos); las relaciones 

gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones textuales que fundamentan el discurso, 

y las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e 

interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y 

revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

Educación literaria 

El objetivo fundamental de la Educación literaria en Bachillerato es hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso 

de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a 

los gustos de los estudiantes y a su madurez cognitiva con la obras representativas de nuestra literatura. 

En el Bachillerato se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el planteamiento progresivo de su evolución cronológica 

desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través de la lectura, análisis e interpretación de textos significativos. 

También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata 

de conseguir lectores que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces de 

interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, de un mismo 

periodo o de periodos diversos, aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas. 

  

En resumen, el objetivo último de la asignatura de Lengua castellana y Literatura es crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 

lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

1.2. Elementos transversales y valores 

El art. 3 del Decreto 40/2015 determina estas referencias de desarrollo comunes para todas las materias. En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de 

contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el 

rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso 

de las TIC. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de manera general, establecemos las siguientes líneas de actuación: 

• Hemos concebido una perspectiva comunicativa y funcional de la enseñanza de la lengua y la literatura, identificando como objetivo básico el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de los alumnos. 

• El trabajo sistemático del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, a lo largo de todas las unidades, implica el trabajo de la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y Literatura, especialmente en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan el 

lenguaje verbal con otras formas de comunicación. Igualmente es contenido de la materia en 1.º Bachillerato el tratamiento de géneros audiovisuales. Además, a lo largo del 

curso se integran contenidos (audio, vídeo, animaciones, galerías de imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica de distintos lenguajes. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en 

clase, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje,  por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

La aproximación a las TIC durante el curso se realiza tanto desde un plano analítico y formal como práctico. Para un mayor detalle sobre este punto, véase el apartado 3 de 

este documento. 
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2. Metodología y materiales didácticos 

2.1. Principios metodológicos 

El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 

metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos 

como en la mejora de sus producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito 

profesional.   

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo de estrategias relativas a la comprensión y expresión oral y escrita: 

• La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que se centra el trabajo de las unidades didácticas.. 

•  Trabajaremos también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de la comprensión oral de textos académicos y literarios, y la interpretación de otras manifestaciones 

artísticas (música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la capacidad estética de los estudiantes. 

•  La producción de distintos tipos de textos, especialmente académicos, pero también de intención artística y creativa, y la publicación de los mismos en distintos soportes y formatos. 

Estas propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la elaboración de trabajos escritos con un progresivo grado de formalización. 

Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, 

PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales se produce a saltos, de manera fragmentada, con extraordinario protagonismo del lector, que no solo interpreta el 

texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional. 

La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de herramientas digitales y su empleo en una unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual (el “saber” de la materia), que constituye la base para la construcción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo  de las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la 

selección de las fuentes consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la información. 

El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario 

de los textos aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas, especialmente las digitales. 

Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo  

El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la 

metodología basada en la realización de actividades complejas y la propuesta de una tarea final en la que se aplican las capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial relevancia las relaciones 

interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de las 

TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las actividades y las  tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere: 

• Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones. Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el 

aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el 

equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. Este tipo 

de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

• Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. 

Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 

El planteamiento de actividades y  tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento 

de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples). 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a 

situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 
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• Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

• Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

• Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

• Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo. 

El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de 

conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el 

alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha 

llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, 

adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando distancia» y desde 

diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta 

constituirlo en hábito. 

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y Literatura es la implementación de las TIC en el proyecto y su incorporación como objeto de aprendizaje y 

como elemento básico para la construcción del mismo.   

Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que los alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias 

aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y herramientas. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, 

especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación de  distintos lenguajes (icónico, 

verbal, audiovisual). 

Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad de los alumnos constituye un elemento central de las decisiones metodológicas que se han adoptado en el proyecto. 

Con este objetivo, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de 

espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.   

La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a 

los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Todas estas medidas de atención a la diversidad están definidas por unidad didáctica y aparecen integradas explícitamente en la programación de aula. 

2.2. Materiales didácticos 

Para poner en práctica los principios metodológicos señalados en el apartado 2.1., se ha seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a este planteamiento. 

Libro del alumno 

Proyecto Inicia de la editorial Oxford 

Libro digital INICIA DUAL 

El alumno dispone del libro impreso INICIA DUAL y de su versión electrónica: el libro digital INICIA DUAL, que incorpora un conjunto de contenidos digitales para ser trabajados durante 

el desarrollo de cada unidad didáctica de acuerdo con la planificación docente. Puede hacerse uso de libro digital en el aula en local, sin necesidad de conexión a internet. 

Libros de lectura reseñados en Anexo 
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

3.1. Marco general 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora,  y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las distintas materias y competencias que integran el currículo: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad 

diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de 

adquisición de las competencias exigidas. 

• Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y 

el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

• Específica para cada área del currículo, atendiendo a  sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar por ello al carácter integrador de las 

competencias transversales que facilita su consecución y la de los objetivos correspondientes. 

Este modelo está presente en el proyecto INICIA de Lengua castellana y Literatura en consonancia con la incorporación de metodologías innovadoras y con las directrices del actual marco 

educativo, que propone la realización de evaluaciones de fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción 

física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). 

Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

• La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

• La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador. 

• Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana y 

Literatura serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

  

3.2. Metodología e instrumentos de evaluación 

La resolución de actividades y tareas permite poner en marcha, si el profesor así lo considera, los principios de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del 

propio proceso de aprendizaje. Ofrecemos pautas y herramientas para la aplicación de estos principios en la evaluación del desempeño de los estudiantes: 

• Blog y mural digital para la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

• Portafolio digital para la autoevaluación, y el registro y seguimiento continuo. 

• Diario de aprendizaje para la reflexión del alumno sobre lo aprendido y sobre el proceso seguido para lograrlo (metaaprendizaje). 

El enfoque funcional y comunicativo con el que se ha diseñado el proyecto INICIA está orientado al desarrollo de las destrezas lingüísticas básicas y requiere igualmente de herramientas 

específicas para evaluar el progreso del alumnado: 
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• Conjunto de contenidos audiovisuales y propuesta de actividades complejas. 

• Aplicación de grabación de la voz para el registro de las producciones orales. 

Además del planteamiento anteriormente expuesto, en el proyecto se proponen diversas pruebas de evaluación  para medir el grado de adquisición de los contenidos asociados a los estándares y las 

competencias relacionadas, tal como se describe en el siguiente apartado. 

  

3.3. Pruebas de evaluación y calendario escolar 

Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las siguientes pruebas de evaluación: 

• Evaluación inicial. El profesor  dispone de una prueba de evaluación inicial concebida para el diagnóstico individual y del grupo de clase al principio del curso escolar. 

• Evaluación de bloques de contenidos. Para este seguimiento, que se desarrolla durante el periodo lectivo incluido entre las evaluaciones trimestrales, el profesor dispone de  pruebas de 

evaluación por unidad específicas. 

• Evaluaciones trimestrales, que pueden ser el resultado de la suma de las anteriores (y de otras herramientas), o configurarse como pruebas de evaluación trimestral específicas. Se ofrece 

igualmente una prueba de evaluación para cada trimestre. 

• Evaluación final ordinaria (1.ª convocatoria) y extraordinaria (2.ª convocatoria). El profesor puede acudir a sendas pruebas de evaluación final que recogen las competencias cognitivas y 

destrezas exigibles en cada curso académico. 

• Evaluación de pendientes. El profesor dispone de una prueba de recuperación para los alumnos que tienen la materia pendiente del curso anterior. 

El modelo de pruebas de evaluación propuestas, independientemente de su temporalización, responde a la integración de conocimientos y destrezas exigida por el enfoque competencial del 

currículo, de la materia y del proyecto. Las actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), de modo que 

el profesor pueda medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación de diversos tipos preguntas-tareas: 

• Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos alcanzar una producción única, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar a ella. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que se establecen diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de 

desarrollo competencial evidenciado. 

• Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

 

 

 

 

3.4. Procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la programación 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos instrumentos. 

• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 
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• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

• Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del equipo docente. 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de 

instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. 

Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

• Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la programación didáctica). 

• Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: 

definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. 

• Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos 

sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de 

los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. 

Emplearemos los siguientes: 

• Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en 

la evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

• Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala 

puede reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las competencias 

profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia. 

  

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación 

(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los 

alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc). 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 

programación. 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

  

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 
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• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

  

• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

  

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,  la educación en valores. 

  

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de sus propios aprendizajes. 

  

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

  

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, 

condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

  

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

  

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

  

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento 

más del proceso. 

  

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y su protagonismo. 
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Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes indicadores:   

  

• Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos básicos. 

  

• Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

  

• Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

  

• Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

  

• Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

  

• Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

  

• Pertinencia de los criterios de calificación. 

  

• Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de enseñanza. 

  

• Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
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• Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

  

• Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia 

  

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del 

proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria 

Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente  aumente su nivel de calidad. 

  

  

4. Programación de Lengua castellana y Literatura. 1.º BACHILLERATO 

4.1. Objetivos de etapa y competencias clave 

Objetivos de etapa 

El currículo de Lengua castellana y Literatura de 1.º Bachillerato se enmarca en el referente que suponen los  objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 25 del Decreto 40/2015, que 

han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Bachillerato. Dichos objetivos se resumen en los puntos 

siguientes: 

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que 

lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

Comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el individuo interactúa con otros a través de textos 

en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, que ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con 

distintas finalidades, va asociada a metodologías activas de aprendizaje. Además, representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 

enriquecimiento. 

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso 

de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye a acrecentar esta 

competencia sobre el uso lingüístico en general. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 

materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 

representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 

contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del 

lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 

Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 

escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales 

y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de 

estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente 

algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a 

Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos de 
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 aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 

reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 

sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan 

para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Competencias sociales y cívicas  

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo  tanto para las 

personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en 

la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades. 

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se 

analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 

los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con autonomía. 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante si se establecen relaciones entre las manifestaciones literarias y otras 

manifestaciones artísticas. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para el alumnado. 

  

  

4.2. Programación de las unidades didácticas 

El currículo de 1.º Bachillerato se ha estructurado en 24 unidades didácticas. A continuación se establece la secuencia general del curso: 



PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 102 

 

 

  

 En las páginas siguientes de este documento se ofrece la programación de aula de cada una de las 12 unidades didácticas. En cada unidad se detalla: 

• Metodología didáctica específica. 

• Competencias y objetivos. 

• Medidas específicas de atención a la diversidad. 

• Temporalización. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1. La comunicación 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 1 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Entender el concepto de comunicación. 

• Reconocer los distintos elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 

• Interpretar las implicaturas e identificar los actos de habla presentes en distintas situaciones 

comunicativas. 

• Reconocer las diferentes funciones del lenguaje, así como los rasgos lingüísticos que las 

caracterizan. 

• Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio para la comunicación, para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de la acción. 

  

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la comunicación. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 1 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) A 

 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Leer, comprender e interpretar textos 

literarios, periodísticos y publicitarios de 

carácter informativo, de opinión y mixtos, 

• Interpreta textos literarios, periodísticos y publicitarios, reconociendo la intención 

comunicativa e identificando los rasgos propios del género, el tema, la estructura  y 

los recursos verbales y no verbales utilizados (CL, AA) 

B 
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reconociendo la intención comunicativa, 

identificando los rasgos propios de cada 

género, el tema, la estructura, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

• Valora de forma crítica la forma y contenido de los textos escritos (CL, AA, CSC, 

CEC) 
A 

• Realizar por escrito trabajos sobre la realidad 

social a partir de la información obtenida de 

textos audiovisuales (CL, AA, CEC) 

• Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 
B 

Conocimiento de la lengua   

La comunicación verbal 

Los elementos de la comunicación: 

emisor, receptor, enunciado, código, 

canal y contexto (físico, verbal y 

psicosocial) 

La interpretación del enunciado: 

implicaturas y actos de habla 

Las funciones del lenguaje: función 

representativa o referencial, función 

expresiva, función conativa o apelativa, 

función metalingüística, 

Función fática y función poética o estética 

• Entender el concepto de comunicación verbal 

(CL, CSC) 
• Entiende de forma adecuada el concepto de comunicación verbal (CL, CSC) I 

• Reconocer los distintos elementos que 

intervienen en el proceso de comunicación (CL, 

AA, CSC) 

• Conoce los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación (CL) I 

• Identifica los elementos de la comunicación en diversas situaciones comunicativas (CL, 

AA, CSC) 
I 

• Analizar los mecanismos que permiten 

interpretar adecuadamente un enunciado (CL, 

AA, CSC) 

• Interpreta de forma adecuada las implicaturas de un enunciado (CL, AA, CSC) 
  

B 

• Identifica y clasifica los actos de habla presentes en distintas situaciones 

comunicativas (CL, AA, CSC) 
I 

• Identificar las funciones del lenguaje y los 

rasgos lingüísticos que caracterizan a cada una 

de ellas (CL, AA, CSC) 

• Identifica las distintas funciones del lenguaje (CL) I 

• Reconoce los rasgos lingüísticos que caracterizan a cada una de las funciones del 

lenguaje (CL, AA, CSC) 
I 

• Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como 

medio para la comunicación, para la adquisición 

de nuevos aprendizajes y para la comprensión y 

análisis de la realidad y la organización racional 

de la acción (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

• Utiliza y aprecia el valor del lenguaje oral y escrito como medio para la 

comunicación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión 

y análisis de la realidad y la organización racional de la acción (CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

A 

  

 

 

 

 

 

 

Unidad 2. El texto y sus propiedades 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 2 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el 

tema y la estructura, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Diferenciar los conceptos de enunciado y texto. 

• Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de los textos orales y escritos. 

• Reconocer los factores que aseguran la coherencia pragmática e interna de un texto. 

• Identificar los mecanismos de cohesión de un texto. 

• Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de las ideas. 

  

  

  

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del texto y sus propiedades. Lógicamente, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) A 
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Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Producir textos escritos del ámbito académico 

de acuerdo a las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

• Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 
B 

Conocimiento de la lengua  

El enunciado y el texto 

La coherencia: 

• La coherencia pragmática 

• La coherencia interna 

La cohesión: 

• La recurrencia 

• La sustitución 

• La elipsis 

• Los marcadores 

• Identificar los mecanismos de cohesión de un 

texto (CL, AA) 
• Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto (CL, AA) I 

• Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución de un texto (CL, AA) I 

• Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto (CL, AA) I 

• Reconoce la función de los diferentes tipos de marcadores discursivos y los emplea 

de forma adecuada (CL, AA) 
I 

• Valorar la lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de las ideas (CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

• Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad y la organización racional de las ideas (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

A 

  

Unidad 3. Las formas de organización textual 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 3 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el 

tema y la estructura y discriminando la información relevante. 

• Diferenciar el concepto de género discursivo. 

• Clasificar los textos según el ámbito de uso, el área de conocimiento, el modo de expresión 

y la modalidad textual. 

• Identificar en textos orales y escritos las características propias de cada modalidad. 

• Crear distintos tipos de textos de acuerdo a unos patrones discursivos exigidos. 

• Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el aprendizaje. 

• Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la 

expresión de las ideas ajenas. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del texto y sus propiedades. Lógicamente, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) B 

 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Producir textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos del ámbito 

académico de acuerdo a los patrones 

discursivos exigidos (CL, AA, CEC) 

• Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos del ámbito 

académico de acuerdo a los patrones discursivos exigidos (CL, AA, CEC) 
B 

• Redactar textos académicos obteniendo 

información de fuentes impresas y digitales 

(CL, AA, CD) 

• Redacta textos académicos obteniendo información de fuentes impresas y digitales 

(CL, AA, CD) 
B 

Conocimiento de la lengua  

Los géneros discursivos 

Las tipologías textuales: 

• Según el ámbito de uso 

• Según el área de 

• conocimiento 

• Según el modo de expresión 

• Según la modalidad textual 

• La narración. Tipos de narraciones y 

rasgos lingüísticos 

La descripción. Tipos de descripciones y 

rasgos lingüísticos 

La exposición. Tipos de exposiciones y 

rasgos lingüísticos 

La argumentación. Tipos de 

argumentaciones, estructura 

argumentativa y rasgos lingüísticos 

El diálogo. Tipos de diálogos y rasgos 

lingüísticos 

• Entender el concepto de género discursivo (CL) • Entiende el concepto de género discursivo (CL) I 

• Clasificar los textos según el ámbito de uso, el 

área de conocimiento, el modo de expresión y la 

modalidad textual (CL, AA, CSC, CEC) 

• Clasifica los textos según su ámbito de uso, área de conocimiento y modo de expresión 

(CL, AA, CSC, CEC) 
B 

• Clasifica los textos según la modalidad textual (CL, AA, CSC, CEC) B 

• Reconocer los distintos tipos de narraciones y 

los rasgos lingüísticos característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

• Reconoce los distintos tipos de narraciones (CL, AA) 
  

B 

• Identifica los rasgos lingüísticos propios de la narración (CL, AA) I 

• Reconocer los tipos de descripciones y los 

rasgos lingüísticos característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

• Reconoce los distintos tipos de descripciones (CL, AA) I 

• Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la descripción (CL, AA) I 

• Reconocer los distintos tipos de exposiciones y 

los procedimientos y rasgos lingüísticos 

característicos de esta modalidad (CL, AA) 

• Reconoce los distintos tipos de exposiciones (CL, AA) I 

• Diferencia los procedimientos propios de la exposición (CL, AA, MCBCT) I 
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• Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la exposición (CL, AA, MCBCT) I 

• Reconocer los distintos tipos de 

argumentaciones e identificar la estructura y los 

rasgos lingüísticos característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

• Reconoce los distintos tipos de argumentaciones (CL, AA) I 

• Establece la estructura argumentativa de un texto (CL, AA) B 

• Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la argumentación (CL, AA) B 

• Reconocer los distintos tipos de diálogos e 

identificar los rasgos lingüísticos característicos 

de esta modalidad (CL, AA) 

• Reconoce los distintos tipos de diálogos (CL, AA) B 
• Identifica los rasgos lingüísticos característicos del diálogo (CL, AA)  

  • Valorar la lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación y el aprendizaje 

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

• Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el 

aprendizaje (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 
A 

• Defender las opiniones propias con argumentos 

coherentes y adecuados y respetar la expresión 

de las ideas ajenas (CL, AA, CSC) 

• Defiende las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y 

respeta la expresión de las ideas ajenas (CL, AA, CSC) 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4. Los textos orales y los textos escritos 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 4 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el 

tema y la estructura y discriminando la información relevante. 

• Reconocer las diferencias esenciales entre los textos orales y los textos escritos. 

• Distinguir las características propias de los textos orales. 

• Identificar los rasgos más significativos de los textos orales dialogados y monologados. 

• Distinguir las características propias de los textos escritos. 

• Clasificar los textos publicitarios y analizar la estructura de los anuncios impresos. 

• Reconocer los diferentes géneros de la prensa escrita. 

• Valorar la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal. 

• Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la 

expresión de las ideas ajenas. 

  

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 4 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales. 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) B 

• Producir textos orales del ámbito académico, 

expresando la propia opinión y respetando los 

turnos de palabra (CL, AA, CSC, CEC) 

• Produce textos orales del ámbito académico (CL, AA, CEC) B 

• Expresa oralmente la propia opinión, respetando los turnos de palabra (CL, AA, 

CSC) 
B 
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Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Producir textos escritos del ámbito académico 

de acuerdo a las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

• Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 
B 

Conocimiento de la lengua   

La comunicación verbal 

Los elementos de la comunicación: 

emisor, receptor, enunciado, código, 

canal y contexto (físico, verbal y 

psicosocial) 

La interpretación del enunciado: 

implicaturas y actos de habla 

Las funciones del lenguaje: función 

representativa o referencial, función 

expresiva, función conativa o apelativa, 

función metalingüística, 

Función fática y función poética o estética 

• Reconocer las diferencias fundamentales entre 

los textos orales y los textos escritos (CL) 
• Reconoce las diferencias fundamentales entre los textos orales y los textos escritos 

(CL) 
B 

• Distinguir las características propias de los textos 

orales (CL) 
• Distingue las características propias de los textos orales (CL) I 

• Identificar los rasgos más relevantes de los 

textos orales dialogados y monologados (CL) 
• Identifica los rasgos más relevantes de los textos orales dialogados (CL) 
  

I 

• Identifica los rasgos más relevantes de los textos orales monologados (CL) I 

• Diferenciar las características y rasgos 

lingüísticos propios de los textos escritos (CL) 
• Diferencia las características y rasgos lingüísticos propios de los textos escritos 

(CL) 
I 

• Clasificar los textos publicitarios y analizar la 

estructura de los anuncios impresos (CL) 
• Clasifica los textos publicitarios (CL) I 

• Analiza la estructura de los anuncios impresos (CL) I 

• Reconocer los diferentes géneros de la prensa 

escrita (CL) 
• Reconoce los diferentes géneros de la prensa escrita (CL) I 

• Valorar la lengua oral y la lengua escrita como 

instrumentos que permiten adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la comunicación 

interpersonal (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

• Valora la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir 

nuevos conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal (CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5. Las clases de palabras 

.Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 5 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (CAA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Diferenciar los conceptos de categoría y función. 

• Caracterizar el sustantivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico. 

• Reconocer las características y los tipos de determinantes y pronombres, así como 

establecer las diferencias entre ambas categorías gramaticales. 

• Caracterizar el adjetivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico, así 

como distinguir los grados y usos que esta clase de palabra posee. 

• Diferenciar los tipos de categorías invariables y reconocer las características de cada una 

de ellas. 

• Valorar la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la 

lengua. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos 

de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 5 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) A 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la lectura 

para la adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Producir textos escritos del ámbito académico 

de acuerdo a las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

• Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 
B 

• Redactar textos académicos obteniendo 

información de las TIC (CL, AA, CD) 
• Redacta textos académicos obteniendo información de las TIC (CL, AA, CD) B 
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Conocimiento de la lengua  

Categorías y funciones 

El sustantivo: caracterización y clasificación 

Los determinantes 

Los pronombres 

El adjetivo: caracterización, grados, usos y 

empleo en los textos. 

Las palabras invariables: adverbios, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones 

• Diferenciar los conceptos de categoría y función (CL) • Diferencia los conceptos de categoría y función  (CL) B 

• Caracterizar el sustantivo desde el punto de vista 

morfológico, sintáctico y semántico, y distinguir las 

clases de sustantivos existentes (CL) 

• Reconoce las características morfológicas, sintácticas y semánticas del sustantivo (CL) B 

• Identifica las clases de sustantivos existentes (CL) B 

• Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. (CL) 

I 

• Conocer las características y los tipos de 

determinantes y pronombres, y diferenciar ambas 

categorías (CL) 

• Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo 

tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa 

del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto.  (CL) 
  

I 

• Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. (CL) 

I 

• Diferencia los determinantes de los pronombres (CL) B 

• Caracterizar el adjetivo desde el punto de vista 

morfológico, sintáctico y semántico, reconocer los 

grados y los usos de esta categoría, y analizar su 

empleo en los textos (CL) 

• Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. (CL) 

I 

• Distingue los grados y los usos del adjetivo, y analiza su empleo en los textos (CL) B 

• Identificar los tipos de palabras invariables existentes 

y reconocer las principales características de cada 

una de ellas (CL) 

• Identifica los tipos de palabras invariables existentes: adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones (CL) 
B 

• Identifica y explica los usos y valores del adverbio en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.(CL) 

B 

• Identifica y explica los usos y valores de preposiciones y conjunciones en un texto, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  (CL) 

B 

• Reconoce los rasgos lingüísticos que caracterizan a cada una de estas palabras 

invariables (CL) 
B 

• Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 

distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

• Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en 

la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 

CSC, CEC) 

B 

 

 

 

 

 Unidad 6. La oración simple 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 7 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Clasificar los diferentes grupos sintácticos y analizar su estructura interna. 

• Conocer el concepto de oración. 

• Diferenciar entre oración simple y oración compuesta. 

• Identificar los constituyentes básicos de la oración. 

• Reconocer los complementos del verbo. 

• Apreciar el valor de la lectura de textos. 

• Sintetizar el contenido de un texto. 

• Analizar desde el punto de vista formal y conceptual un texto. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la comunicación. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 7 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la información relevante de la accesoria. (CL, AA, 

CEC) 

B 

• Crea textos argumentativos con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de carácter 

argumentativo con rigor, claridad y corrección. 

(CL, AA, CSC, CEC) 

• Crea textos expositivos, argumentativos y literarios con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. (CL, AA, CSC, CEC) 
B 

• Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas. (CL, CAA, 

CSIEE) 

B 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC. (CL, AA,CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información 

(AA,CD) 

B 
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• Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos. (CL, AA,CD) B 

Conocimiento de la lengua   

Los grupos sintácticos. 

El concepto de oración. Oración simple y 

oración compuesta. 

Los constituyentes básicos de la oración: 

sujeto y predicado. 

Los complementos del verbo. 

Textos literarios y periodísticos propios del 

ámbito académico. 

• Clasificar los grupos sintácticos y analizar su 

estructura interna. (CL) 
• Clasifica los diferentes grupos sintácticos. (CL) B 

• Analiza la estructura interna de los grupos sintácticos. (CL) B 

• Reconocer una oración y diferenciar entre 

oración simple y oración compleja. (CL) 
• Diferencia entre oración y enunciado. (CL) B 

• Distingue entre oración simple y oración compuesta. (CL) B 

• Identificar los constituyentes básicos de una 

oración. (CL) 
• Identifica el sujeto y el predicado de una oración. (CL) 
  

B 

• Reconoce los elementos extra oracionales. B 

• Conocer e identificar los diferentes 

complementos del verbo. (CL) 
• Conoce las características de los diferentes complementos del verbo. (CL) B 

• Identifica los complementos verbales de una oración B 

• Analizar sintácticamente una oración 

simple. (CL) 
• Analiza sintácticamente una oración simple. (CL) B 

• Valorar la importancia de la creación de 

oraciones gramaticalmente correctas. (CL) 
• Conoce y respeta las convenciones y normas gramaticales. (CL) B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7. La oración compuesta 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 7 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Delimitar el concepto de oración compuesta. 

• Reconocer las oraciones compuestas por coordinación e identificar las distintas clases de 

coordinadas existentes. 

• Reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición. 

• Reconocer las oraciones compuestas por subordinación e identificar los distintos tipos de 

subordinadas existentes. 

• Distinguir las clases y las funciones de las subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales. 

•  Valorar la importancia de emplear la lengua de un modo adecuado de cara a la producción 

correcta de textos orales y escritos. 

Atención a la diversidad 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la atención a la diversidad del alumnado. Esta se contempla, como en otras unidades de sintaxis, a través de una amplia batería 

de actividades en las que se recogen diferentes niveles de dificultad y la posibilidad de un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro del alumno como en los materiales de ampliación, refuerzo y 

repaso, en formato imprimible y digital, que satisfagan las necesidades de cada uno de los alumnos y le permitan comprender y fijar los contenidos estudiados. Además, para afianzar el análisis sintáctico se 

ofrecen animaciones y modelos de cada uno de los tipos de oraciones estudiados en la unidad. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones a esta unidad. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen 

aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 9 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) A 

• Producir textos orales del ámbito académico, 

expresando la propia opinión y respetando los 

• Produce textos orales del ámbito académico. (CL, AA, CEC) B 
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turnos de palabra (CL, AA, CSC, CEC) • Expresa oralmente la propia opinión, respetando los turnos de palabra (CL, AA, 

CSC) 
B 

 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Producir textos escritos del ámbito académico 

de acuerdo a las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

• Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 
B 

Conocimiento de la lengua   

La oración compuesta 

Oraciones coordinadas 

Oraciones yuxtapuestas 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas adjetivas 

Oraciones subordinadas adverbiales: 

• Subordinadas adverbiales 

propias 

• Subordinadas adverbiales 

impropias 

• Delimitar el concepto de oración compuesta (CL) • Distingue el concepto de oración compuesta (CL) B 

• Reconocer las oraciones compuestas por 

coordinación e identificar las distintas clases de 

coordinadas existentes (CL 

• Reconoce las oraciones compuestas por coordinación (CL) B 

• Identifica las distintas clases de coordinadas existentes (CL) I 

• Reconocer las oraciones compuestas por 

yuxtaposición (CL) 
• Reconoce las oraciones compuestas por yuxtaposición (CL) 
  

B 

• Reconocer las oraciones compuestas por 

subordinación e identificar las distintas clases 

de subordinadas existentes (CL) 

• Reconoce las oraciones compuestas por subordinación (CL) I 

• Identifica las distintas clases de subordinadas existentes (CL) I 

• Distinguir los tipos y las funciones de las 

subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales (CL) 

• Distingue los tipos de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales (CL) B 

• Distingue las funciones de las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales 

(CL) 
B 

• Tomar conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de 

la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

• Es consciente de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 
B 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8. Las variedades sociales y funcionales 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 8 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Conocer la distinción entre lengua y habla. 

• Diferenciar el concepto de variedad lingüística. 

• Reconocer y clasificar las diferentes variedades que presenta la lengua española. 

• Conocer los factores de los que dependen las variedades sociales e identificar los rasgos 

lingüísticos característicos de los distintos tipos de sociolectos. 

• Conocer los factores situacionales a los que están subordinadas las variedades funcionales 

e identificar los rasgos lingüísticos de los distintos tipos de registros. 

• Mostrar interés por ampliar el propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos 

de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 10 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 
• Elabora de forma personal trabajos de investigación obteniendo información de 

distintas fuentes (CL, AA, CD) 
B 

Conocimiento de la lengua  
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Lengua y habla 

Concepto de variedad lingüística 

Clasificación de las variedades 

lingüísticas: 

• Variedades diatópicas 

• Variedades sociales 

• Variedades diafásicas 

• Conocer la distinción entre lengua y habla (CL) • Diferencia los conceptos de lengua y habla  (CL) B 

• Diferenciar el concepto de variedad lingüística 

(CL) 
• Distingue el concepto de variedad lingüística (CL) B 

• Reconocer y clasificar las variedades 

lingüísticas del castellano (CL) 
• Reconoce las variedades lingüísticas del castellano (CL) 
  

B 

• Clasifica las variedades lingüísticas del castellano (CL) I 

• Conocer los factores de los que dependen las 

variedades sociales e identificar los rasgos 

lingüísticos de los diferentes tipos de 

sociolectos (CL) 

• Conoce los factores de los que dependen las variedades sociales (CL) I 

• Identifica los tipos de sociolectos del castellano, así como sus rasgos lingüísticos 

característicos (CL) 
I 

• Conocer los factores situacionales a los que 

están subordinadas las variedades diafásicas e 

identificar los rasgos lingüísticos de las distintas 

clases de registros (CL) 

• Conoce los factores situacionales a los que están subordinadas las variedades 

diafásicas (CL) 
I 

• Identifica las clases de registros del castellano, así como sus rasgos lingüísticos 

característicos (CL) 
I 

•   • Muestra interés por ampliar el propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos (CL, AA, CSC, CEC) 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 9. La pluralidad lingüística de España 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 9 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 
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Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Apreciar y conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España. 

• Conocer el origen y desarrollo histórico de las lenguas habladas en territorio español. 

• Comprender los fenómenos de las lenguas en contacto. 

• Conocer los objetivos de las políticas de normalización lingüística. 

• Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas 

lenguas de España. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones al estudio de la pluralidad lingüística de España. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los contenidos tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 11 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 
  

Producción de textos orales sobre temas 

especializados. Recursos verbales y no 

verbales 
  

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Exponer oralmente un tema especializado con 

rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido 

y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las TIC (CL, AA, CD, CSC) 

• Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las TIC y siguiendo un orden previamente 

establecido (CL, AA, CD) 

B 

• Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa, 

empleando un léxico preciso y especializado, evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín, y expresándose con fluidez (CL, AA, CSC) 

B 

• Transmite la información con rigor, cohesión, coherencia y claridad. (CL) B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas relativos a la 

pluralidad lingüística del territorio español (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas sobre los diferentes aspectos de la pluralidad lingüística de 

España (CL, AA, CEC) 
B 
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• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC (CL, AA, CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. 

(AA, CD) 

B 

• Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos (CL, AA, CD) B 

Conocimiento de la lengua   

España, un Estado plurilingüe 

Origen histórico de las lenguas de España 

Bilingüismo y diglosia 

La normalización lingüística 

• Conocer y apreciar la pluralidad lingüística de 

España (CL, CEC) 
• Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  (CL, CEC) B 

• Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC) A 

• Conocer el origen y el desarrollo histórico de las 

lenguas habladas en territorio español (CL, CEC) 
• Conoce las fases del proceso histórico experimentado por las lenguas habladas en 

España (CL, CEC) 
B 

• Comprender los conceptos de bilingüismo y 

diglosia (CL, CEC) 
• Diferencia los conceptos de bilingüismo y diglosia (CL, CEC) 
  

I 

• Conocer los objetivos de las políticas de 

normalización lingüística (CL, CEC) 
• Conoce los objetivos de las políticas de normalización lingüística (CL, CEC) I 

• Adoptar una actitud abierta ante las 

manifestaciones literarias y no literarias de las 

distintas lenguas de España (CSC, CEC) 

• Respeta las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas lenguas de 

España (CSC, CEC) 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 10. Las variedades dialectales 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 10 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 
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objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Entender el concepto de variedad dialectal. 

• Conocer las variedades dialectales de las lenguas de España. 

• Diferenciar las variedades dialectales del castellano en España. 

• Reconocer y describir los rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos 

orales y escritos. 

• Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de España. 

• Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas 

lenguas de España. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones al estudio de las variedades dialectales. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los contenidos tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 10 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) A 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas relativos a las 

variedades dialectales del territorio español 

(CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas acerca de las variedades dialectales de España (CL, AA, CEC) B 
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• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes (CL, AA) 
• Elabora de forma personal trabajos de investigación obteniendo información de 

distintas fuentes (CL, AA) 
B 

Conocimiento de la lengua   

Las lenguas de España y sus variedades 

Las variedades meridionales del 

castellano: el andaluz y el canario 

Las variedades septentrionales del 

castellano 

Hablas de tránsito: extremeño y murciano 

El castellano en las comunidades 

bilingües 

• Comprender el concepto de variedad dialectal 

(CL, CEC) 
• Entiende el concepto de variedad dialectal  (CL, CEC) I 

• Conocer las variedades dialectales de las 

lenguas de España (CL, CEC) 
• Conoce las variedades dialectales de las lenguas de España (CL, CEC) I 

• Conoce el origen y evolución de las lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, así como reconoce y explica, a partir de un texto, algunas de sus 

características. (CL, CEC) 

I 

• Diferenciar las variedades dialectales del 

castellano en España (CL, CEC) 
• Diferencia las variedades dialectales del castellano en España (CL, CEC) 
  

I 

• Reconocer y describir los rasgos de las 

variedades dialectales del castellano en textos 

orales y escritos (CL, CEC) 

• Reconoce los rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos orales 

y escritos (CL, CEC)) 
I 

• Describe los rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos orales y 

escritos (CL, CEC) 
I 

• Explica, a partir de los textos, la variedad diastrática que presentan y la influencia 

del medio social en el uso de la lengua, e identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 

lengua. (CL, CEC) 

B 

• Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de 

España (CL, CEC) 
• Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  (CL, CEC) B 

• Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC) A 

  • Adoptar una actitud abierta ante las 

manifestaciones literarias y no literarias de las 

distintas lenguas de España (CSC, CEC) 

• Respeta las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas lenguas de 

España (CSC, CEC) 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 11. La lírica medieval 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 11 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender, extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y elaborar textos escritos de carácter académico sobre un tema relacionado con la 

literatura, documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio 

personal y argumentado con rigor. 

• Relacionar el contexto histórico, social, cultural y lingüístico de la Edad Media con los 

rasgos más relevantes de la literatura medieval y las manifestaciones de la lírica popular y 

culta producida en este período. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica medieval peninsular, tanto 

popular como culta, y la evolución del género a lo largo de este período. 

• Analizar poemas completos y fragmentos de la lírica medieval identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica medieval peninsular 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos líricos producidos en la Edad Media, reconociendo los 

elementos temáticos y formales relacionan dichas obras con su contexto histórico, artístico 

y cultural de producción. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica medieval. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 11 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Exponer oralmente con fluidez un tema 

académico de historia literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura siguiendo un orden 

previamente establecido (CL, AA, CSC, CEC) 
B 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA) 
A 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición de 

textos orales (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 
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Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Desarrollar por escrito temas de la lírica 

medieval con rigor, claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de investigación sobre la 

literatura y la cultura medievales con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

B 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC (CL, AA,CD)) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. 

(AA,CD) 

B 

• Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos (CL, AA,CD) B 

Educación literaria  

Estudio cronológico de los autores y las 

obras más representativas de la lírica 

medieval: 

• Marco histórico, social y cultural de la 

Edad Media 

• Características de la literatura 

medieval: rasgos característicos 

• Lírica popular: jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos 

• La lírica culta: lírica catalana, lírica 

galaico-portuguesa y poesía 

cancioneril (subgéneros y autores) 

• Jorge Manrique. Coplas a la muerte de 

su padre 

Análisis e interpretación crítica de poemas 

y fragmentos de obras de la lírica 

medieval 

Planificación y elaboración de trabajos 

escritos sobre las relaciones entre la lírica 

y el contexto de la Edad Media 

• Conocer los rasgos propios del contexto 

histórico, social, cultural y lingüístico, 

reconociendo en ellos las características de la 

literatura medieval (CL, CSC, CEC) 

• Expone oralmente y por escrito las características principales del contexto histórico, 

social, cultural y lingüístico de la Edad Media y de la literatura medieval (CL, CSC, 

CEC) 

B 

• Identifica en los textos analizados rasgos propios del contexto histórico, social, 

cultural y lingüístico y de la literatura medieval (CL, CSC, CEC) 
B 

• Analizar fragmentos y obras completas de la 

lírica medieval popular y culta, identificando sus 

características temáticas y formales, y 

relacionándolas con el contexto, el subgénero y 

la obra a la que pertenece (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica medieval popular y culta 

en textos representativos (CL, CEC) 
B 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones  y subgéneros de 

la lírica medieval (CL, CEC 
I 

• Analiza los temas, la estructura y la métrica de una selección de las Coplas de Jorge 

Manrique (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la lírica 

medieval, relacionando las ideas que 

manifiestan con su contexto histórico, artístico y 

cultural. (CL, AA, CSC, CEC) 

• Realizar el comentario de textos de la lírica medieval atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
  

I 

• Planificar y elaborar un trabajo escrito de 

investigación sobre un tema de la lírica, 

contrastando fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

el tema y sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 

• Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información 

textual de las imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y presenta  el trabajo respetando los requerimientos formales de este tipo 

de escritos y atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus propias 

producciones (CL, CD, AA, CEC) 

B 

• Componer textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. (CL, CEC) 
• Compone textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.(CL, CEC) A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 12. La poesía narrativa medieval 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 12 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Conocer los orígenes y principales características de la poesía épica, así como sus 

principales focos de desarrollo en Europa. 

• Analizar las características del Cantar de Mio Cid e interpretar con criterio propio textos 

pertenecientes a dicha obra. 

• Conocer el origen, la difusión, la clasificación y los rasgos formales más característicos de 

los romances. 

• Analizar diferentes romances desde el punto de vista formal y conceptual. 

• Conocer las características fundamentales del mester de clerecía. 

• Analizar la estructura y finalidad de los Milagros de Nuestra Señora y del Libro de buen 

amor, así como interpretar de manera adecuada textos pertenecientes a dichas obras. 

• Valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultural. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor considera conveniente que los alumnos amplíen o refuercen los contenidos 

adquiridos. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 15 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Exponer oralmente con fluidez un tema 

académico de historia literaria. (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura siguiendo un orden 

previamente establecido (CL, AA, CSC, CEC) 
B 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA) 
B 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria. (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición de 

textos orales (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la épica 

medieval con rigor, claridad y corrección. (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de investigación sobre la 

literatura y la cultura medievales con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

B 
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• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC. (CL, AA,CD) 

• Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos. (CL, AA,CD) B 

Educación literaria  

La poesía épica: orígenes, características 

y focos de desarrollo en Europa 

La épica castellana. El Cantar de Mio Cid 

Los romances: origen, difusión, 

clasificación y rasgos formales 

El mester de clarecía: características 

Gonzalo de Berceo: Milagros de Nuestra 

Señora. 

Juan Ruiz, arcipreste de Hita: el Libro de 

buen amor 

Textos literarios pertenecientes a  la 

poesía narrativa medieval 

• Conocer los orígenes, las características y los 

principales focos de desarrollo en Europa de la 

poesía épica (CL, AA, CEC) 

• Conoce las características históricas y los movimientos literarios, autores y obras 

principales de la poesía épica (CL, AA, CEC) 
B 

• Diferencia los principales focos de desarrollo de la poesía épica en Europa (CL, AA, 

CEC) 
B 

• Identificar los cantares de gesta castellanos 

conservados (CL, CEC) 
• Identifica los cantares de gesta conservados (CL, CEC) B 

• Analizar desde el punto de vista estructural, 

conceptual y formal el Cantar de Mio Cid (CL, 

AA, CSC, CEC) 

• Conoce el argumento y la estructura del Cantar de Mio Cid (CL, AA, CSC, CEC) 
  

I 

• Diferencia los temas de dicha obra, las características de su héroe y sus rasgos 

formales (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Conocer el origen, la difusión, los rasgos 

formales y la clasificación de los romances (CL, 

CEC) 

• Conoce el origen y la difusión de los romances (CL, CEC) I 

• Identifica sus rasgos formales (CL, CEC) I 

• Clasifica los diferentes romances (CL, CEC) I 

• Diferenciar las características del mester de 

clerecía (CL; CEC) 
• Diferencia los principales rasgos del mester de clerecía (CL, CEC) I 

• Valorar la figura de Gonzalo de Berceo y 

conocer sus Milagros de Nuestra Señora (CL, 

AA, CEC) 

• Analiza la estructura y la finalidad de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo 

de Berceo (CL, AA, CEC) 
I 

• Valorar y analizar la obra de Juan Ruiz, 

arcipreste de Hita, Libro de buen amor (CL, 

AA; CEC) 

• Analiza la estructura y la finalidad del Libro de buen amor de Juan Ruiz, arcipreste 

de Hita, y aprecia su valor literario (CL, AA, CEC) 
I 

• Analizar y valorar los textos pertenecientes a 

la poesía narrativa medieval (CL, AA; SIEE; 

CEC) 

• Analiza desde el punto de vista formal y conceptual textos pertenecientes a las 

diferentes manifestaciones de la poesía narrativa medieval (CL, AA, SIEE, CEC) 
I 

• Valora la riqueza cultural de dichos textos (CL, AA, SIEE, CEC) A 

• Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC; 

CEC) 
• Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, CEC) A 

• Componer textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. (CL, CEC) 
• Compone textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.(CL, CEC) A 

 

 

Unidad 13. La prosa y el teatro medievales. La Celestina 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 13 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 
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Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información, e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y llevar a cabo reseñas acerca de textos relacionados con la literatura medieval, 

documentándose a partir de fuentes escritas y digitales, y aportando un juicio personal. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa y el teatro medievales y la 

evolución de ambos géneros a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de la prosa y el teatro medievales, identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la prosa y el teatro medievales 

peninsulares identificando el género y el subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos en prosa y teatrales producidos en la Edad Media, 

reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

 

 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la prosa y el teatro medievales. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 16 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria. (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la prosa y el 

teatro medievales con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de investigación sobre la 

literatura y la cultura medievales con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

I 
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• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC. (CL, AA,CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. 

(AA,CD) 

B 

  • Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos. (CL, AA,CD) B 

Conocimiento de la lengua   

Estudio cronológico de los autores las 

obras más representativas de la prosa y el 

teatro medievales: 

• Los orígenes de la prosa 

castellana 

• La obra en prosa de Alfonso X el 

Sabio 

• Las colecciones de apólogos 

medievales. Calila e Dimna y 

Sendébar 

• Don Juan Manuel. El conde 

Lucanor 

• La prosa de ficción: la novelade 

caballerías y  la novela 

sentimental 

• Orígenes y desarrollo del teatro 

medieval 

• Fernando de Rojas. La Celestina 

Análisis e interpretación crítica de 

fragmentos de obras medievales de la 

prosa y el teatro 

• Analizar fragmentos de obras completas de la 

prosa y el teatro medievales, identificando sus 

características temáticas y formales, y 

relacionándolas con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenece (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la prosa y el teatro medievales 

en textos representativos (CL, CEC) 
B 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y subgéneros 

de la prosa y el teatro medievales (CL, CEC) 
I 

• Analiza los temas y la estructura de fragmentos de El conde Lucanor, de Amadís de 

Gaula, de Cárcel de amor y de La Celestina (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la prosa y el 

teatro medievales, relacionándolas con su 

contexto histórico, artístico y cultural (CL, AA, 

CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la prosa y el teatro medievales atendiendo a 

aspectos temáticos, formales y contextuales. (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Planificar y elaborar reseñas sobre textos 

vinculados con una obra de teatro medieval, 

contrastando fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

una obra y sintetiza los resultados (CD, AA) 
  

B 

• Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información 

textual de las imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y presenta el trabajo respetando los  requerimientos formales, atendiendo 

al proceso de revisión y mejorando sus propias producciones (CL, CD, AA, CEC) 
I 

• Valorar la figura de Fernando de Rojas y 

conocer y analizar su principal obra, La 

Celestina (CL, AA, CEC) 

• Analiza la estructura y la finalidad de La Celestina, y aprecia su valor literario (CL, 

AA, CEC) 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 14. La lírica renacentista 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 14 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y elaborar textos argumentativos de carácter académico sobre un tema de 

actualidad, documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio 

personal y argumentando con rigor. 

• Relacionar los principales rasgos y conceptos del Renacimiento, así como el contexto 

histórico, social, cultural y religioso de este periodo, con las diferentes manifestaciones de la 

lírica renacentista. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica renacentista y la evolución del 

género a lo largo de este periodo. 

• Analizar poemas completos y fragmentos de la lírica renacentista, identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica renacentista peninsular 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos poéticos de carácter lírico producidos en el 

Renacimiento, reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su 

contexto histórico, artístico y cultural de producción. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica renacentista. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 17 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables I 

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria. (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la lírica 

renacentista con rigor, claridad y corrección 

(CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de investigación sobre la 

literatura y la cultura renacentistas con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

I 
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• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC (CL, AA, CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información 

mediante. (AA, CD) 

B 

• Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos (CL, AA, CD) B 

Educación literaria   

Estudio cronológico de los movimientos 

literarios, autores las obras más 

representativas de la lírica renacentista: 

• Marco histórico, social, cultural y 

religioso del Renacimiento 

• El Renacimiento en España 

• El petrarquismo 

• Garcilaso de la Vega 

• La poesía de la segunda mitad del siglo 

xvi 

• Fernando de Herrera 

• Fray Luis de León 

• San Juan de la Cruz 

Análisis e interpretación crítica de poemas 

y fragmentos de obras de la lírica 

renacentista 

  

Planificación y elaboración de trabajos 

escritos sobre un tema de actualidad, 

poniéndolo en relación con la visión de la 

lírica renacentista 

• Conocer los rasgos propios del contexto 

histórico, social, cultural y religioso, reconociendo 

en ellos las características de la lírica 

renacentista  (CL, CSC, CEC) 

• Conoce las características históricas y los movimientos literarios, autores y obras 

principales del Renacimiento (CL, CSC, CEC) 
B 

• Identifica en los textos analizados rasgos propios del contexto histórico, social, 

cultural y religioso del Renacimiento (CL, CSC, CEC) 
B 

• Analizar fragmentos y obras de la lírica 

renacentista, identificando sus características 

temáticas y formales, y relacionándolas con el 

contexto, el subgénero y la obra a la que 

pertenece (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica renacentista en textos 

representativos (CL, CEC) 
B 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y subgéneros de 

la lírica renacentista (CL, CEC) 
I 

• Analiza los temas y la estructura de fragmentos y composiciones de Garcilaso de la 

Vega, fray Luis de León y san Juan de la Cruz (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la lírica 

renacentista, relacionándolas con su contexto 

histórico, social, cultural y religioso (CL, AA, 

CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la lírica renacentista atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
  

I 

• Planificar y elaborar un trabajo escrito sobre un 

tema de actualidad, contrastando fuentes 

diversas, poniéndolo en relación con la visión 

renacentista y aportando un juicio crítico 

personal (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

el tema y sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 

• Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información 

textual de las imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y presenta el trabajo respetando los requerimientos formales de este tipo 

de escritos y atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus propias 

producciones (CL, CD, AA, CEC) 

I 

• Componer textos escritos con intención literaria 

y conciencia de estilo. (CL, CEC) 
• Compone textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. (CL, CEC) A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 15. La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 15 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y llevar a cabo en grupo textos escritos de carácter académico sobre el empleo de 

los recursos estilísticos en el ámbito social, documentándose a partir de fuentes escritas y 

digitales, aportando un juicio personal y argumentando con rigor. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa renacentista y la evolución del 

género a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de la prosa renacentista identificando sus características temáticas y 

formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la prosa renacentista peninsular 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos en prosa producidos en el Renacimiento, reconociendo 

los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y 

cultural de producción. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la prosa renacentista. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 18 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria. (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la prosa 

renacentista con rigor, claridad y corrección 

(CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y la cultura 

renacentistas con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

I 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC (CL, AA, CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. 

(AA, CD) 

B 
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• Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos (CL, AA, CD) B 

Educación literaria   

Estudio cronológico de los autores las 

obras más representativas de la prosa 

renacentista: 

• La variedad de la prosa renacentista 

• La prosa no narrativa: misceláneas y 

diálogos 

• La prosa no narrativa: prosa 

celestinesca, novela de caballerías, 

novela morisca, novela pastoril y novela 

bizantina 

• Análisis del Lazarillo de Tormes 

• Analizar fragmentos de obras completas de la 

prosa renacentista, identificando sus 

características temáticas y formales, y 

relacionándolas con el contexto, el subgénero y 

la obra a la que pertenece (CL, CSC, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la prosa renacentista en textos 

representativos (CL, CEC) 
B 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y subgéneros 

de la prosa renacentista (CL, CEC) 
  

I 

• Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de fragmentos del Lazarillo de 

Tormes (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la prosa 

renacentista, relacionando las ideas que 

manifiestan con su contexto histórico, artístico y 

cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la prosa renacentista atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Planificar y elaborar en grupo un trabajo escrito 

de investigación sobre el empleo de los 

recursos estilísticos en el ámbito social,  

planificando su realización y contrastando 

fuentes diversas (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

una obra y sintetiza los resultados (CD, AA) 
  

B 

• Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información 

textual de las imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y presenta el trabajo respetando los requerimientos formales de este tipo 

de escritos y atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus propias 

producciones (CL, CD, AA, CEC) 

I 

Unidad 16. Cervantes y El Quijote 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 19 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y llevar a cabo una exposición oral acerca de un tema de una obra literaria con la 

ayuda de las nuevas tecnologías. 

• Conocer los datos más significativos de la vida de Cervantes. 

• Conocer la obra narrativa de Cervantes y explicar los rasgos temáticos y formales del 

Quijote. 

• Analizar e interpretar con criterio propio fragmentos de la obra novelística de Cervantes, 

reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

• Valorar la importancia del Quijote en el desarrollo del género narrativo. 

  

Temporalización 
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Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 19 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Exponer oralmente con fluidez un tema de una 

obra de la historia literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 
I 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la narrativa 

cervantina con rigor, claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la producción novelística 

cervantina con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas 

y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

I 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando 

las TIC (CL, AA, CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. 

(AA, CD) 

B 

• Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de trabajos (CL, AA, CD) B 

Educación literaria   

Estudio de las obras más representativas 

de la producción de Cervantes: 
  

• Vida de Cervantes 
  

• Obra literaria cervantina 
  

• Novelas ejemplares 
  

• Análisis del Quijote 
  

Análisis e interpretación crítica de 

fragmentos de obras de la narrativa 

cervantina 

• Conocer los datos más relevantes de la vida de 

Cervantes (CL, CEC) 
• Conoce los datos más relevantes de la vida de Cervantes (CL, CEC) B 

• Conocer la obra narrativa de Cervantes y 

explicar los rasgos temáticos y formales del 

Quijote (CL, CEC) 

• Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC) B 

• Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote (CL, CEC) B 

• Analizar fragmentos de la producción novelística 

cervantina, identificando sus características 

temáticas y formales, y relacionándolas con el 

contexto, el subgénero y la obra a la que 

pertenece (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la narrativa cervantina en 

textos representativos (CL, CEC) 
  

I 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas obras de Cervantes (CL, 

CEC) 
I 

• Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de fragmentos del Quijote 

(CL, CEC) 
I 
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• Interpretar críticamente obras de la producción 

cervantina, relacionando las ideas que 

manifiestan con su contexto histórico, artístico y 

cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la narrativa cervantina, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Planificar y elaborar un trabajo de investigación 

sobre un tema del Quijote,  exponiéndolo de 

forma oral y ayudándose de una presentación 

digital (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

una obra y sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 

• Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información 

textual de las imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una presentación digital (CL, CD, AA, 

CEC) 
A 

 

Unidad 17. La lírica y la prosa barrocas 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 17 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y llevar a cabo una exposición oral en grupos acerca de un tema propio de la 

etapa barroca con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica y la prosa barrocas y la evolución 

de los géneros a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de la lírica y la prosa barrocas identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica y la prosa barrocas 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos líricos y en prosa producidos en el Barroco, 

reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica y la prosa barrocas. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 17 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables I 

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Exponer oralmente con fluidez un tema de una 

obra de la historia literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 
I 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la lírica y la prosa 

barrocas con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 

CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y la cultura barrocas con rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 

texto (CL, AA, CEC) 

I 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

• Utiliza recursos impresos y de las TIC para documentarse consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, organizando y sintetizando la información. (AA, CD) 
B 

• Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de trabajos escritos (CL, AA, CD) B 

Educación literaria   

El Barroco 
  

La lírica barroca: 
• Luis de Góngora 
• Francisco de Quevedo 

  

La prosa barroca: 
• Guzmán de Alfarache 
• El Buscón 

  

Baltasar Gracián 
  

Análisis e interpretación crítica de 

fragmentos de obras de la narrativa 

cervantina 

• Conocer los rasgos propios del contexto histórico, 

social, cultural y religioso, reconociendo en ellos las 

características de la lírica y la prosa barrocas (CL, 

CSC, CEC) 

• Conoce las características históricas y los movimientos literarios, autores y obras principales 

del Barroco (CL, CSC, CEC) 
B 

• Identifica en los textos analizados rasgos propios del contexto histórico, social, cultural y 

religioso del Barroco (CL, CSC, CEC) 
B 

• Analizar fragmentos y obras de la lírica y la prosa 

barrocas, identificando sus características temáticas y 

formales, y relacionándolas con el contexto, el 

subgénero y la obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica y la prosa barrocas en textos 

representativos (CL, CEC) 
I 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y subgéneros de la 

lírica y la prosa barrocas (CL, CEC) 
I 

• Analiza los temas y la estructura de fragmentos y composiciones de Luis de Góngora, 

Francisco de Quevedo, Mateo Alemán y Baltasar Gracián (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la lírica y la prosa 

barrocas, relacionando las ideas que manifiestan con 

su contexto histórico, artístico y cultural (CL, AA, 

CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la lírica y la prosa barrocas atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
  

I 

• Planificar y elaborar un trabajo de investigación en 

grupos sobre un personaje de la mitología 

grecolatina, exponiéndolo de forma oral y 

ayudándose de una presentación digital (CL, CD, AA, 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre un tema y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 
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CEC) • Prepara un esquema de la estructura del trabajo diferenciando la información textual de las 

imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
B 

• Elabora y expone el trabajo en grupo con la ayuda de una presentación PowerPoint (CL, CD, 

AA, CEC) 
A 

  

Unidad 18. El teatro barroco 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 18 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y elaborar trabajos de investigación en grupo acerca de un motivo propio de la 

literatura barroca. 

• Conocer los lugares de representación de las obras teatrales barrocas. 

• Conocer las manifestaciones más significativas del teatro barroco y la evolución del género 

a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de obras dramáticas barrocas identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

• Interpretar con criterio propio textos teatrales producidos en el Barroco, reconociendo los 

elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y 

cultural de producción. 

  

  

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del teatro barroco. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 18 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 
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Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 
accesoria (CL, AA, CEC) • Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza una exposición oral sobre un tema propio de la etapa barroca (CL, AA, 

CSC, CEC) 
I 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA) 
B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Utilizar la lectura de textos escritos 

expositivos, argumentativos y literarios para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas del teatro 

barroco con rigor, claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y la cultura barrocas 

ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

B 

• Escribir trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 
• Elabora de manera personal trabajos de investigación obteniendo información de 

distintas fuentes (CL, AA, CD) 
A 

Educación literaria  

Estudio cronológico de las obras más 

representativas del teatro barroco: 
• El teatro antes del Barroco 
• Los corrales de comedias 
• La comedia nueva 
• Lope de Vega 
• Tirso de Molina 
• Calderón de la Barca 
• Análisis e interpretación crítica de fragmentos 

de obras dramáticas barrocas 

• Conocer las principales características del teatro 

barroco, así como sus autores y obras más 

relevantes (CL, CEC) 

• Reconoce las principales características del teatro cultivado en el siglo xvi (CL, CEC) B 

• Conoce los autores y obras más relevantes de dicho género y periodo (CL, CEC) B 

• Conocer los lugares de representación de las 

obras teatrales barrocas (CL, CEC) 
• Conoce el contexto de producción y escenificación de las obras teatrales barrocas (CL, 

CEC) 
B 

• Identifica los elementos de los corrales de comedias (CL, CEC) B 

• Reconocer las características, los temas y los 

personajes de la comedia nueva (CL, CEC) 
• Reconoce las características, los temas y los personajes de la comedia nueva 

(CL, CEC) 
  

I 

• Analizar fragmentos de obras dramáticas 

barrocas, identificando sus características 

temáticas y formales, y relacionándolas con el 

contexto, el subgénero y la obra a la que 

pertenecen (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales del teatro barroco en textos 

representativos (CL, CEC) 
I 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y 

subgéneros del teatro barroco (CL, CEC) 
I 

• Analiza los temas y la estructura de fragmentos de obras de Lope de Vega, Tirso 

de Molina y Calderón de la Barca (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras del teatro barroco, 

relacionándolas con su contexto histórico, 

artístico y cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

• Realiza el comentario de textos del teatro barroco atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Planificar y elaborar un trabajo de investigación 

en grupo acerca de un motivo de la literatura 

barroca (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

un tema y sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 

• Elabora y redacta el trabajo con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) A 

• Componer textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. (CL, CEC) 
• Compone textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.(CL, CEC) A 
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Unidad 19. La literatura de la Ilustración 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 19 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y elaborar textos argumentativos de carácter académico sobre un tema universal, 

documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal y 

argumentando con rigor. 

• Conocer las características generales de la Ilustración, así como las principales corrientes 

artísticas del siglo XVIII. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura de la Ilustración y la 

evolución de los diferentes géneros a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de los distintos géneros literarios de la Ilustración, identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura ilustrada, 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el siglo XVIII, reconociendo los 

elementos temáticos y formales que los relacionan con el pensamiento ilustrado. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura de la Ilustración. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 19 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
I 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) I 

Comunicación escrita 
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Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la literatura 

de la Ilustración con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y el pensamiento 

ilustrados con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

I 

• Producir textos argumentativos obteniendo 

información de fuentes impresas y digitales 

(CL, AA, CD) 

• Elabora textos argumentativos escritos del ámbito académico, consultando fuentes 

diversas y seleccionando, organizando y sintetizando la información. (CL, AA, CD) 
I 

Educación literaria  

Estudio cronológico de los movimientos 

literarios, autores las obras más 

representativas de la literatura de la 

Ilustración: 
• Características generales de la Ilustración 
• La Ilustración en España 
• La literatura del siglo xviii 
• El ensayo ilustrado 
• José Cadalso 
• El teatro del siglo xviii 
• La poesía del siglo xviii 
• La novela del siglo xviii 
  

Análisis e interpretación crítica de fragmentos 

de obras de la prosa ilustrada 

• Conocer las características generales de la 

Ilustración, así como las principales corrientes 

artísticas del siglo xviii (CL, CEC) 

• Conoce las características generales de la Ilustración (CL, CEC) B 

• Reconoce las principales corrientes artísticas del siglo xviii (CL, CEC) B 

• Analizar fragmentos y obras de la literatura de la 

Ilustración, identificando sus características 

temáticas y formales, y relacionándolas con el 

contexto, el género y la obra a la que pertenecen 

(CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la literatura ilustrada en textos 

representativos (CL, CEC) 
I 

• Adscribe razonadamente textos a las manifestaciones y géneros de la literatura de la 

Ilustración (CL, CEC) 
I 

• Analiza los rasgos temáticos y formales de la obra de Feijoo, Jovellanos, Cadalso y 

Moratín (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la literatura 

ilustrada, relacionándolas con la cosmovisión de 

la etapa en la que se desarrollan (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Realiza el comentario de textos de la literatura ilustrada, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
  

I 

• Planificar y elaborar un texto argumentativo 

sobre un tema propio de la literatura ilustrada, 

contrastando fuentes diversas y aportando un 

juicio personal (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

un tema y sintetiza los resultados (CD, AA) 
B 

• Prepara un esquema de la estructura del texto (AA) B 

• Redacta el texto con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) A 

  

Unidad 20. La literatura del romanticismo 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 20 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Recitar en público textos poéticos representativos de la literatura romántica, utilizando como 

apoyo el material que se considere oportuno. 
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Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Conocer el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla el Romanticismo, así como 

las características generales de este movimiento. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura romántica y la evolución de 

los diferentes géneros a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de los distintos géneros literarios del Romanticismo, identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes. 

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura romántica, 

identificando el género y subgénero de un texto dado. 

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Romanticismo, reconociendo 

los elementos temáticos y formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura del Romanticismo. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 20 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 

Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la accesoria (CL, 

AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) I 

• Recitar en público textos literarios, 

utilizando como apoyo el material que 

se considere oportuno (CL, CD, AA, 

CEC) 

• Lee en voz alta textos literarios, con la entonación y ritmo adecuados (CL, CEC) I 

• Prepara el material necesario para acompañar dicha lectura (CL, CD, AA, 

CEC) 
I 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la 

literatura del Romanticismo con rigor, 

claridad y corrección. (CL, AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y el 

pensamiento románticos con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

I 

Educación literaria  

Estudio cronológico de los autores las 

obras más representativas de la literatura 

del Romanticismo: 
• El movimiento romántico 

• Conocer el contexto histórico y cultural en el 

que se desarrolla el Romanticismo, así como 

las características generales de este 

movimiento (CL, CEC) 

• Conoce las características históricas y los movimientos literarios, autores y 

obras principales del Romanticismo (CL, CEC) 
B 

• Reconoce las principales características de la mentalidad romántica (CL, 

CEC) 
B 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 141 

 

 

• Características generales del 

Romanticismo 
• La poesía romántica 
• José de Espronceda 
• Gustavo Adolfo Bécquer 
• Rosalía de Castro 
• El teatro romántico 
• La prosa romántica 
  

Análisis e interpretación crítica de 

fragmentos y obras de la literatura 

romántica 

• Analizar fragmentos y obras de la 

literatura del Romanticismo, identificando 

sus características temáticas y formales, y 

relacionándolas con el contexto, el género 

y la obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la literatura romántica en 

textos representativos (CL, CEC) 
I 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones y géneros 

de la literatura del Romanticismo (CL, CEC) 
I 

• Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos y composiciones de 

Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la literatura 

romántica, relacionando las ideas que 

manifiestan con la cosmovisión de la etapa 

en la que se desarrollan (CL, AA, CSC, 

CEC). 

• Realiza el comentario de textos de la literatura romántica, atendiendo a 

aspectos temáticos, formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
  

A 

• Recitar en público y de forma adecuada 

textos poéticos de la literatura romántica 

(CL, AA, CEC) 

• Lee en voz alta, con la entonación y ritmo requeridos, textos poéticos 

pertenecientes a las Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer (CL, AA, CEC) 
A 

Unidad 21. La narrativa realista 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 21 contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos 
Comunicación lingüística (CL) 
  

Competencia digital (CD) 
  

Aprender a aprender (AA) 
  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
  

• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género. 

• Planificar y llevar a cabo en grupo una exposición oral acerca de una  película vinculada a 

un tema propio de la narrativa realista. 

• Conocer las circunstancias que originan el nacimiento del Realismo, las principales figuras y 

obras europeas de este movimiento y el contexto político y social en el que se desarrolla en 

España. 

• Reconocer las características generales de la novela realista. 

• Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa realista y la evolución del 

género a lo largo de este periodo. 

• Analizar fragmentos de las principales novelas realistas, identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Realismo, reconociendo los 

elementos temáticos y formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la narrativa realista. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 24 vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Comunicación oral 
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Textos expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales orales 

Comprensión y producción de textos 

orales del ámbito académico 

• Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
B 

• Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL, AA) 
B 

• Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

• Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y audiovisuales  

(CL, AA) 
B 

• Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) I 

•   • Realiza una presentación oral en grupo sobre un tema de la historia literaria. (CL, 

AA, CSC, CEC) 
I 

• Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente con fluidez y 

claridad, ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa. (CL, AA) 
I 

• Consulta fuentes diversas, seleccionando y organizando la información. (CD, AA) B 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización y producción 

de textos argumentativos escritos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

• Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

• Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con claridad ideas principales y secundarias (CL, 

AA, CEC) 

B 

• Desarrollar por escrito temas de la narrativa 

realista con rigor, claridad y corrección. (CL, 

AA, CEC) 

• Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la literatura y el pensamiento 

realistas con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

I 

Educación literaria  

Estudio cronológico de las obras más 

representativas de la narrativa realista: 
• El movimiento realista. 
• Los inicios del Realismo en España. 
• Benito Pérez Galdós. 
• Leopoldo Alas, Clarín. 
• El Naturalismo. 
  

Análisis e interpretación crítica de 

fragmentos de obras de la narrativa 

realista. 

• Conocer las circunstancias que originan el 

nacimiento del Realismo, las principales figuras y 

obras europeas de este movimiento y el contexto 

político y social en el que se desarrolla en 

España. (CL, CSC, CEC) 

• Entiende las circunstancias que desencadenan el nacimiento del Realismo. (CL,  

CSC, CEC) 
B 

• Conoce las principales figuras y obras europeas del Realismo. (CL, CEC) B 

• Comprende el contexto político y social en el que se desarrolla el movimiento realista 

en España. (CL, CSC, CEC) 
B 

• Reconocer las características generales de la 

novela realista. (CL) 
• Reconoce las características generales de la novela realista. (CL) B 

• Analizar fragmentos y obras de la narrativa 

realista, identificando sus características 

temáticas y formales, y relacionándolas con el 

contexto y la obra a la que pertenecen. (CL, 

CEC) 

• Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la narrativa realista en textos 

representativos. (CL, CEC) 
  

I 

• Adscribe razonadamente textos dados a las distintas manifestaciones de la 

narrativa realista. (CL, CEC) 
I 

• Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos de Benito Pérez Galdós y 

Leopoldo Alas, Clarín. (CL, CEC) 
I 

• Interpretar críticamente obras de la narrativa 

realista, relacionando las ideas que manifiestan 

con la cosmovisión de la etapa en la que se 

desarrollan. (CL, AA, CSC, CEC). 

• Realiza el comentario de textos de la narrativa realista, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales. (CL, AA, CSC, CEC) 
I 

• Planificar y elaborar un trabajo de investigación 

en grupo sobre una película relacionada con un 

tema de Fortunata y Jacinta, exponiéndolo de 

forma oral. (CL, CD, AA, CEC) 

• Busca información en diferentes fuentes bibliográficas impresas y digitales sobre 

una película. (CD, AA) 
B 
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• Selecciona, organiza y sintetiza la información obtenida. (CL, AA) B 

• Expone el trabajo de forma oral. (CL, AA, CEC) A 

 

 

4.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL – PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
 

Curso 2021- 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Comunicación  

Lengua 1, 2, Morfología, 5, 6, 10, 11, 12  7, 8, 9 , Fotocopias de Sintaxis 

Literatura  Anexo,13,14, 15, 16, 17,18,19  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. ORA

L 

Escuch

ar y 

Hablar 

 
2. ESCRIT

A Leer y 

escribir 

- Comunicación oral  y escrita espontánea y planificada 

- Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de la actividad personal, 

académica, social y profesional 

-Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos expositivos y argumentitos 

- Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de los medios de 

comunicación: información, opinión y publicidad 

- Obtención, uso y tratamiento de la información de fuentes escritas y digitales. 

- Valoración critica de los textos como conocimiento, aprendizaje, comunicación y relaciones sociales. 

3.
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A
 

G
R

A
M

Á
T

IC
A

 

La 
palabra: 

- Sustantivo 

- Adjetivo 

- Verbo 

- Adverbios y nexos 

- Determinantes 

- Pronombres 

Relaciones 
gramaticales: 

- Estructuras simples  

y complejas 

- Conectores lógicos  

y semánticos 

- Clases de oraciones 

- Oraciones sustantivas 

 

- Oraciones de relativo 

- El 
discurso: 

- Formas de organización 

- Coherencia y cohesión 

- Narración 

- Descripción 

- Argumentación 

- Exposición 

- Los textos en los medios de 
c. LENGU

A Y 

SOCIED

AD 

- Variedades de la lengua (10) - Pluralidad lingüística 

 de España 

- Situación lingüística del  
castellano 

4.
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
  L

IT
E

R
A

R
IA

 

CONTENIDO
S 

- Literatura: generalidades 

- La Edad Media 

- Renacimiento 

- Barroco 

- Los siglos XVIIIXIX 

- Romanticismo 

- Realismo 

ACTIVIDADE
S 

- Estudio de obras 

- Análisis de fragmentos 

- Interpretación crítica de textos representativos y de obras 

- Lectura de obras originales y adaptadas 

PLAN 

DE 

LECTU

RASRA 

(Véase apartado 7.4) 

TRABAJOS Trabajo sobre autores, obras o 

aspectos lingüísticos 

Trabajo sobre autores, obras 

o aspectos lingüísticos 

Trabajo sobre autores, obras o 

aspectos lingüísticos 

 

LIBRO DE TEXTO: Lengua y literatura castellana – 1º Bachillerato Ed. Oxford (VV.AA. Proyecto INICIA 2015) 
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5. SEGUNDO CURSO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  II 
 

 

  1.  Objetivos generales del Bachillerato.  

  2.  Objetivos generales para Lengua Castellana y Literatura  

  3.  Secuenciación de contenidos  

  4.  Contribución de la materia a la consecución de las competencias.  

  5.  Metodología  

  6.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad  

  7.  Recursos didácticos  

  8.  Instrumentos para la evaluación.  
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO LOMCE 
 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les facultan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permiten: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2. OBJETIVOS GENERALES PARA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 
 
La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes objetivos generales para la Lengua Castellana y 
Literatura: 

«La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en 
todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por 
otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

»La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso 
de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo 
y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

»Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de 
la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la 
lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas 
discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 
comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.  

»La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas».  

La ley establece la adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro bloques de contenidos cuyos objetivos específicos resumimos aquí: 

 

Comunicación oral: escuchar y hablar   
- Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 

- Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

Comunicación escrita: leer y escribir 
- Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complejidad. 

- Entender textos de diversos géneros. 

- Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  

- Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, revisión y redacción.  

- Escribir textos coherentes y adecuados. 

Conocimiento de la lengua 
- Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

- Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 

- Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

- Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

- Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

- Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

Educación literaria 
- Formarse como lectores cultos y competentes.  

- Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

- Acercarse a los géneros literarios. 

- Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  

- Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

- Desarrollar el gusto por la lectura de obras en general y de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos. 
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Por último, la ley concluye que la materia Lengua Castellana y Literatura, «persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la 
capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más 
importantes de todos los tiempos». 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El desarrollo de los contenidos en la presente programación de Lengua y Literatura de 2.º de Bachillerato sigue las directrices 
establecidas en la actualidad por las administraciones educativas. Se distribuyen los distintos contenidos abarcando los tres campos que 
permiten al alumnado adquirir las destrezas básicas para adquirir la competencia comunicativa: el conocimiento de la lengua, la variedad 
de los discursos y el tratamiento de la información, y el discurso literario. 

El conocimiento de la lengua se inicia con la comunicación, el código lingüístico, la intención comunicativa y las funciones del lenguaje. 
Se seguirá con el origen y la formación del léxico y la morfología, repaso que ayudará a fijar las herramientas con las que los estudiantes 
podrán hacer análisis complejos sobre las palabras y sus valores. Pasaremos después a la sintaxis de la oración simple y de la 
compuesta, estudio que contribuye al desarrollo de las capacidades de ordenamiento conceptual, de jerarquización y de argumentación 
del alumnado.  

Llegados a este punto, iniciaremos el estudio de los textos, desde el significado y sentido, expresiones correferentes, información y 
connotación, hasta el estudio de los rasgos de diversas variedades textuales:  las modalidades discursiva, expositiva y argumentativa, 
textos específicos de contenidos y ámbitos de uso diverso (humanísticos, científicos, etc.), que pueden ser de utilidad para los 
estudiantes en su vida cotidiana, así como, los textos periodísticos y publicitarios. 

 Tras ver someramente las familias lingüísticas y aclarar los conceptos como el bilingüismo o la diglosia, se estudia la evolución histórica 
del castellano y su situación actual en España y en el mundo.  

Pasando a la parte literaria, se recoge una visión histórica de las producciones más significativas de nuestro acervo literario del siglo xx, 
precedidas del contexto sociocultural del período. El primer grupo lo constituyen los movimientos y producciones hasta 1936: el 
Modernismo, la Generación del 98 , el Novecentismo, las vanguardias y la Generación del 27. El segundo, a los realizados después de la 
Guerra Civil en dos grupos: los autores y obras clasificados por géneros antes de 1975  y los de después de esta fecha. Se cerrará el 
curso atendiendo a la literatura hispanoamericana. De las principales obras estudiadas en estas unidades se extractarán fragmentos 
sobre los que se plantearán actividades diversas.  

 
Tendríamos así ordenado el curso según el siguiente esquema: 

 
LA COMUNICACIÓN (Tercera semana de septiembre). 
 

La comunicación y sus elementos. 

Código e intención comunicativa: características del código lingüístico, connotación y denotación. 

Comunicación no verbal: paralingüística, cinésica y proxémica. 

Las funciones del lenguaje: referencial, emotiva, fática, conativa, metalingüística y poética. 

 

 

Objetivos didácticos 

 -  Reflexionar sobre el acto comunicativo y los elementos que intervienen en él. 

 -  Ser consciente de las funciones lingüísticas presentes en la comunicación oral y escrita. 

 -  Conocer la importancia de la descodificación y la interpretación de los mensajes. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 

 -  Comprender textos de diversos géneros. 
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 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La comunicación. 

Elementos: el código, el 
emisor, el receptor, el 
mensaje, el canal y el 
contexto. 

-  Código e intención 
comunicativa. 
Características del código 
lingüístico. La intención 
comunicativa: diferencias 
entre el significado lingüístico 
y el sentido pragmático de un 
mensaje. La denotación y la 
connotación y sus clases. 

-  Comunicación no verbal. 
Clases: paralingüística, 
cinésica y proxémica 

-  Las funciones del lenguaje: 
referencial o representativa, 
emotiva o expresiva, fática o 
de contacto, conativa o 
apelativa, metalingüística y 
poética. 

-  Análisis de texto: Pautas 
para el análisis de textos: El 
comentario crítico. 

 

  1.  Identificar y definir los 
elementos de la comunicación. 

  1.1.  Describe cada uno de los 
componentes del acto 
comunicativo.B 

CCL 

  1.2.  Reconoce los elementos de la 
comunicación en situaciones 
dadas.B 

CCL,  

CAA 

  2.  Relacionar el código lingüístico  
y la intención comunicativa. 

  2.1.  Distingue el significado lingüístico y 
el sentido pragmático en un acto 
comunicativo.I 

CCL,  

CAA 

  2.2.  Conoce los significados denotativo y 
connotativos de ejemplos dados.B 

CCL, 

CSYC,  

CAA 

  3.  Saber cuáles son las clases de 
comunicación no verbal. 

  3.1.  Describe los rasgos paralingüísticos, 
los cinésicos y los proxémicos 
referenciados en un texto.I 

CCL, 

CAA 

  4.  Comprender las distintas 
funciones del lenguaje. 

  4.1.  Reconoce las funciones del lenguaje 
atendiendo a la relación que 
mantiene el mensaje con los 
distintos elementos del acto 
comunicativo.B 

CCL,  

SIEP, 

AA 

  5.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  5.1.  Comprende un texto expositivo, 
resume su contenido, determina el 
tema, descubre su estructura, 
realiza un análisis lingüístico y 
redacta un comentario crítico.I 

CCL,  

CEC, 

CSYC, 

SIEP,  

CAA 

  6.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  6.1.  Se expresa oralmente y por escrito 
de forma correcta y adecuada.I 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Leer, comprender y valorar y 
escribir textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  7.1.  Lee, comprende, valora y escribe 
textos orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes ámbitos.I 

CCL,  

CSYC,  

SIEP 

  8.  Producir textos orales y escritos.   8.1.  Produce textos orales y escritos.B CCL,  

SIEP, 

CAA 

  9.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 
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EL LÉXICO CASTELLANO  (Cuarta semana de septiembre) 
 

El léxico y su origen: el léxico patrimonial, cultismos y semicultismos y locuciones y otras estructuras léxicas. 

Los préstamos. 

La terminología: características de los tecnicismos. 

Los neologismos. 

 

 
Objetivos didácticos 

-  Adquirir competencia comunicativa: habilidad para comunicar con precisión las ideas. 
-  Aprender mediante la lectura y la escritura. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
-  Seguir un método estructurado de trabajo: planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
-  Escribir textos coherentes y adecuados. 
-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

 aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  El léxico y su origen: el 

léxico patrimonial, cultismos 
y semicultismos y locuciones 
y otras estructuras léxicas. 

-  Los préstamos: sus 
procedencias. Tipos de 
préstamos: morfológicos, 
semánticos, léxicos y calcos. 

-  La terminología: 
características de los 
tecnicismos. 

-  Los neologismos: formación 
de neologismos por 
derivación y composición y 
principales componentes 
grecolatinos antepuestos y 
pospuestos. Otros tipos de 
neologismos: de sentido, 
sintácticos y de préstamo. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: Las fases del 
análisis de textos. 

 

 

  1. Conocer el origen del léxico 
español. 

  1.1. Sabe lo que es el léxico 
patrimonial.B 

CCL, 

CEC 

  1.2. Conoce las nociones de cultismo, 
semicultismo y aporta ejemplos 
que lo confirman.B 

CCL, 

CEC 

  2. Identificar las características de 
las locuciones, las frases 
proverbiales y los refranes. 

  2.1. Distingue las características de las 
locuciones, las frases proverbiales 
y los refranes.I 

CCL, 

CEC 

  3. Recordar los motivos por los 
que se han introducido en el 
castellano términos 
procedentes de otros idiomas y 
reconocer algunos de ellos. 

 

  3.1. Identifica la procedencia de ciertos 
préstamos lingüísticos.I 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  3.2. Señala algunos de los préstamos 
que hemos tomado de otras 
lenguas a lo largo de los siglos.I 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  3.3. Reconoce algunos de los calcos 
que por influencia de otras lenguas 
se están introduciendo en el 
castellano.B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  4. Reflexionar sobre las 
características de los 
tecnicismos, a partir de los 
términos comunes de las 
materias que estudian en el 
curso. 

 

  4.1. Define las características de los 
tecnicismos.B 

CCL 

  4.2. Enumera tecnicismos de los que 
se emplean en las distintas 
materias y señala su significado.B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  5. Definir qué se entiende por 
neologismo y recordar los 
mecanismos que se utilizan 
para su formación. 

  

  5.1. Explica con precisión los 
conceptos de neologismo, 
derivación y composición.B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

   5.2. Identifica los prefijos y sufijos que 
se utilizan en la formación de 

CCL, 
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neologismos y conoce el 
significado que aportan.I 

CSYC, 

CAA 

  6. Conocer las fases del análisis 
de textos. 

  6.1. Conoce las fases del análisis de 
textos.B 

CCL, 

CAA 

  7. Analizar un texto.   7.1. Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, hace un 
análisis lingüístico y escribe un 
comentario crítico.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por escrito 
de forma correcta y adecuada. I CCL 

  9.  Leer, comprender y valorar 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

10.  Escribir textos argumentativos. 10.1.  Escribe textos argumentativos con 
opiniones bien fundamentadas.A 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

11.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver ejercicios y 
dudas, y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

 
 LA PALABRA (Una semana: finales de septiembre y principios de octubre). 
 

La morfología: los monemas. 

La morfología flexiva: el género y el número. 

La morfología léxica: la derivación, la composición y la parasíntesis. 

Clases de palabras: nombre, adjetivo, determinantes, pronombres, verbo, adverbio, preposiciones, conjunciones e interjección. 

 

Objetivos 

 

-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 
-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 
-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La morfología: la estructura 

interna de las palabras. 

-  La morfología flexiva. La 
morfología flexiva nominal: el 
género y el número. 

-  La morfología léxica: la 
derivación  (la sufijación y los 
derivados apreciativos y la 
prefijación), la composición y la 
parasíntesis. 

-  Clases de palabras: el 
nombre, el adjetivo, los 
determinantes, los 
pronombres, el verbo, el 
adverbio, las preposiciones, 
las conjunciones y la 
interjección. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: El esquema. 

 

  1.  Diferenciar las partes que 
componen la estructura de la 
palabra: los lexemas y los 
morfemas flexivos y 
derivativos. 

  1.1.  Reconoce las partes de que se 
compone la estructura interna 
de las palabras.B 

CCL, 
CAA 

  1.2.  Analiza los morfemas flexivos y 
derivativos de las palabras.B 

CCL, 
CAA 

  2.  Conocer los procedimientos de 
formación de palabras: 
composición, derivación y 
parasíntesis. 

  2.1.  Explica los procedimientos de 
formación de palabras.B 

CCL, 
CAA 

  2.2.  Identifica los procedimientos de 
composición, derivación y 
parasíntesis.B 

CCL, 
CAA 

  3.  Analizar la estructura interna de 
una palabra. 

  3.1.  Realiza análisis morfológicos.B CCL, 
CAA 

  4.  Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

  4.1.  Conoce los rasgos 
característicos de los nombres 
desde los puntos de vista 
morfológico, sintáctico, 
semántico, pragmático y 
textual.B 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  4.2.  Conoce los usos y valores de los 
adjetivos.B 

CCL, 
CAA 

  4.3.  Determina los valores 
significativos de los distintos 
determinantes en ejemplos 
dados.B 

CCL, 
CAA 

  4.4.  Conoce las características, 
formas, funciones y valores 
deícticos de los pronombres.B 

CCL, 
CAA 

  4.5.  Reconoce los verbos y 
determina sus valores 
expresivos a partir de su 
análisis desde diversos puntos 
de vista.B 

CCL, 
CAA 

  4.6.  Conoce los adverbios e identifica 
sus valores espacio 
temporales.B 

CCL, 
CAA 

  4.7.  Identifica y conoce los rasgos de 
las preposiciones, las 
conjunciones, las 
interjecciones y sus locuciones 
respectivas.B 

CCL, 

CAA 

  5.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  5.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  6.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  6.1.  Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, realiza 
el análisis lingüístico y hace un 
comentario crítico.I 

CCL, 
CEC 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Leer, comprender y  valorar 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  7.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 
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  8.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  8.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.A 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

 
 LA ORACIÓN SIMPLE  (Segunda y tercera semana de octubre) 

 

Estructura de la oración: sintáctica y semántica. 

El sintagma verbal: complementos directo, indirecto, de régimen, agente, circunstanciales, atributo, predicativo y oracionales; valores 
de se. 

El sintagma nominal: determinantes y complementos nominales. 

El sintagma adjetival. 

El sintagma adverbial. 

 
 

Objetivos didácticos 

 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

 -  Comprender textos de diversos géneros. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Desarrollar opiniones propias. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir un método estructurado de trabajo: planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Estructura de 

la oración. La 

estructura 

sintáctica y la 

estructura 

semántica de 

la oración y las 

funciones de 

sus sintagmas. 

El sintagma y 

sus tipos.  

  1. Conocer las funciones semánticas de los 
sintagmas en las oraciones. 

 

  1.1. Identifica algunas funciones semánticas de 
los sintagmas en las oraciones.B 

 

CCL 

  2. Saber qué es un sintagma, los tipos de 
sintagmas y las funciones que realizan. 

 

  2.1. Sabe lo que es un sintagma y escribe 
ejemplos de los diversos tipos.B CCL, 

SIEP 

  3. Conocer la estructura del sintagma verbal e 
identificar los distintos tipos de complementos 
por los que puede estar acompañado el núcleo. 

  3.1. Identifica y analiza en distintas oraciones 
los elementos que componen el sintagma 
verbal.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  4. Identificar los distintos complementos 
oracionales y conocer sus características. 

  4.1. Reconoce las características de los tipos 
de complementos oracionales y los 

CCL, 
SIEP, 
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-  El sintagma 

verbal. Los 

complementos 

directo, 

indirecto, de 

régimen, 

agente, los 

complementos 

circunstanciale

s, el atributo, el 

predicativo y 

los 

complementos 

oracionales. 

Valores de se. 

-  El sintagma 

nominal. 

Funciones. La 

sustantivación. 

Determinantes 

y tipos de 

complementos 

nominales. 

-  El sintagma 

adjetival. 

-  El sintagma 

adverbial. 

-  Pautas para el 
análisis de 
textos: Pasos 
para hacer un 
buen resumen. 

 

identifica en ejemplos dados.B CAA 

  5. Darse cuenta de los distintos usos sintácticos 
que puede tener la palabra se. 

  5.1. Descubre los diversos valores de se en 
distintas oraciones.I 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6. Conocer la estructura del sintagma nominal e 
identificar las funciones que puede 
desempeñar. 

 

  6.1. Identifica y analiza en distintas oraciones 
los elementos que componen el sintagma 
nominal y señala la función que realiza.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  7. Conocer la estructura del sintagma adjetivo e 
identificar las funciones que puede 
desempeñar. 

 

  7.1. Identifica y analiza en distintas oraciones 
los elementos que componen el sintagma 
adjetival y señala la función que realiza.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  8. Conocer la estructura del sintagma adverbial e 
identificar las funciones que puede 
desempeñar. 

 

  8.1. Identifica y analiza en distintas oraciones 
los elementos que componen el sintagma 
adverbial e indica la función que realiza.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  9. Conocer los pasos a seguir para hacer un 
resumen. 

  9.1. Elabora un resumen siguiendo las pautas 
recomendadas.B 

CCL, 
CAA 

10.  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

10.1.  Se expresa oralmente y por escrito de forma 
correcta y adecuada. I 

CCL 

11.  Analizar un texto a partir de unas pautas dadas. 11.1.  Comprende un texto, resume su contenido, 
determina el tema, establece su estructura 
y sigue un comentario crítico.I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

12.  Leer, comprender y valorar los textos orales y 
escritos de diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

12.1.  Lee, comprende y valora textos orales y 
escritos de diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

13.  Utilizar fuentes de información impresas o 
digitales en el proceso de aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes de información 
para ampliar conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje autónomo.A 

CD 

 

 
 

 
 LA ORACIÓN COMPUESTA (Dos últimas semanas de octubre, primera y segunda semana de noviembre.) 
 

 

Las oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. 

Las oraciones yuxtapuestas. 

Las oraciones subordinadas. 

Subordinadas sustantivas: introducidas por que y por si, en estilo directo e indirecto, interrogativas y exclamativas, y construcciones 
de infinitivo. 

Subordinadas adjetivas o de relativo: con antecedente o sin antecedente (sustantivadas). 

Subordinadas adverbiales. 

Adverbiales propias: de lugar, tiempo y modo. 

Adverbiales impropias: causales, finales, condicionales, consecutivas, concesivas y comparativas. 
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Objetivos didácticos 
 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

 -  Comprender textos de diversos géneros. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La oración compuesta. Clases 

de oraciones compuestas. 

-  Las oraciones coordinadas. 
Coordinadas copulativas, 
disyuntivas, adversativas 
(restrictivas y correctivas), 
distributivas y explicativas. 

-  Las oraciones yuxtapuestas. 
Clases de oraciones 
subordinadas. 

-  Las oraciones subordinadas. 

-  Subordinadas sustantivas.  
Introducidas por que, si, en 
estilo directo e indirecto, 
introducidas por exclamativos o 
interrogativos y construcciones 
de infinitivos. 

-  Subordinadas adjetivas o de 
relativo. Los relativos y sus 
categorías gramaticales. 
Diferencias entre el que 
conjunción y el que relativo. 
Subordinadas de relativo con y 
sin antecedente. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: La redacción del 
resumen. 

 

 

   1. Identificar los distintos tipos de 
oraciones coordinadas. 

 

   1.1. Reconoce las oraciones 
coordinadas que aparecen en 
distintos contextos y analiza 
sus conjunciones.B 

CCL, 
CAA 

  1.2. Advierte la diferencia entre 
conjunciones y conectores 
semánticos o discursivos.I CCL, 

CAA 

  2. Reconocer y analizar las 
oraciones yuxtapuestas.  

  2.1. Reconoce oraciones 
yuxtapuestas.   B 

CCL, 
CAA 

  3. Conocer las diferentes clases 
de oraciones subordinadas 
que existen y los nexos que 
las introducen. 

  3.1. Conoce los tipos de oraciones 
subordinadas y los nexos que 
las introducen.B 

CCL, 
CAA 

  4. Identificar oraciones 
subordinadas sustantivas y 
determinar la función que 
contraen. 

 

  4.1. Identifica las oraciones 
sustantivas y determina las 
funciones que contraen.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  4.2. Distingue el estilo directo del 
indirecto y puede explicarlo 
mediante ejemplos.B 

CCL, 
CAA 

  5. Distinguir y analizar las 
oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo. 

 

  5.1. Identifica y caracteriza los 
pronombres relativos en 
oraciones y textos propuestos 
a tal fin.B 

CCL, 
CAA 

  5.2. Analiza las oraciones 
subordinadas adjetivas o de 
relativo.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 
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  6. Escribir  distintas clases de 
oraciones compuestas. 

  6.1. Escribe oraciones compuestas 
coordinadas, yuxtapuestas y 
subordinadas sustantivas y 
adjetivas.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  8.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un artículo, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su estructura, 
realiza su análisis lingüístico y 
hace un comentario crítico.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

10.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

-  Oraciones subordinadas 
adverbiales. Definición y 
clasificación: propias e 
impropias.  

-  Subordinadas adverbiales 
propias. De lugar, de tiempo y 
de modo. 

-  Subordinadas adverbiales 
impropias. Causales, finales, 
condicionales y concesivas de 
complemento circunstancial y 
de complemento oracional 
todas ellas. Consecutivas 
intensivas e ilativas. 
Comparativas de inferioridad, 
de igualdad y de superioridad. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: El tema.  

 

  1. Identificar y analizar diversos 
tipos de oraciones 
subordinadas adverbiales 
propias. 

  1.1. Identifica oraciones 
subordinadas adverbiales de 
tiempo, de lugar y de modo; 
conoce los nexos que las 
introducen, y las analiza.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  2. Distinguir oraciones causales 
teniendo en cuenta el valor de 
sus nexos y saber qué función 
realizan este tipo de oraciones. 

  2.1. Distingue las estructuras 
causales, los valores de los 
nexos que las introducen y 
sabe la función que realizan.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  3. Conocer las oraciones finales.   3.1. Identifica las oraciones 
subordinadas finales y conoce 
los nexos que las introducen.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  4. Identificar, clasificar y analizar 
diversos tipos de oraciones 
condicionales. 

  4.1. Identifica y clasifica diversos 
tipos de oraciones 
condicionales y sabe cuáles 
son los nexos que las 
introducen.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  5. Analizar y clasificar distintas 
estructuras consecutivas. 

  5.1. Analiza y clasifica distintas 
estructuras consecutivas y 
reconoce los nexos que las 
introducen.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6. Conocer los distintos tipos de 
oraciones subordinadas 
concesivas. 

  6.1. Identifica y analiza oraciones 
subordinadas concesivas y 
conoce los nexos que las 
introducen.B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 
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  7. Conocer las estructuras 
comparativas y analizar sus 
elementos. 

  7.1. Distingue las clases de 
subordinadas comparativas, 
identifica los nexos que las 
introducen y las analiza. B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I CCL 

  9.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, lo 
analiza lingüísticamente y 
hace un comentario crítico 
siguiendo unas pautas. I 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

10.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

10.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

11.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

 EL TEXTO (Dos semanas: tercera y cuarta semana de noviembre) 

El texto: significado y sentido.  

Relaciones de significado: polisemia, sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. 

Relaciones de sentido: conectores y repetición. 

Las expresiones correferentes: referencia, correferencia, anáfora, catáfora y deixis. 

La información en el texto: tema, rema y la información implícita. 

Las connotaciones: las connotaciones culturales y la modalidad de los enunciados. 

 

Objetivos didácticos 
 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

 -  Comprender textos de diversos géneros. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Escribir textos coherentes y adecuados. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El texto: significado y 

sentido. Diferenciación del 
significado y el sentido en los 
textos. 

-  Relaciones de significado. La 
polisemia, la homonimia, la 
sinonimia, la antonimia, la 
hiperonimia y la hiponimia. 

-  Relaciones de sentido. 
Conectores o marcadores del 
discurso y procedimientos de 
repetición. Las repeticiones en 
los poemas. 

-  Las expresiones 
correferentes. La referencia, 
la correferencia, la anáfora y la 
catáfora y la deixis. 

-  La información en el texto. El 
tema y el rema. La información 
explícita y la implícita. 

-  Las connotaciones. 
Connotaciones culturales y 
tabú y eufemismo. 

-  La modalidad oracional. 
Clases de enunciados según la 
intención comunicativa del 
hablante y atributos de la 
modalidad. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: La estructura del texto. 

 

 

  1. Saber qué es un texto y en 
qué consisten su significado y 
su sentido. 

  1.1. Distingue el significado y el 
sentido de un texto. B CCL, 

CEC 

  2. Conocer, identificar, clasificar y 
utilizar los marcadores del 
discurso.  

  2.1. Identifica, clasifica y utiliza los 
conectores o marcadores del 
discurso (conectores 
semánticos, marcadores 
metadiscursivos y 
conversacionales). A 

CCL, 
CAA 

  3. Conocer los mecanismos de 
repetición que sirven para 
cohesionar un texto. 

  3.1. Conoce los diferentes 
mecanismos de repetición 
existentes en diversos textos y 
explica su finalidad. I 

CCL, 
CAA 

  4. Identificar y utilizar la 
polisemia, homonimia, 
sinonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia como 
procedimientos de cohesión 
del texto. 

  4.1. Identifica y utiliza la polisemia, 
homonimia, sinonimia, 
antonimia, hiperonimia e 
hiponimia en oraciones y 
textos breves.B 

CCL, 
CAA 

  5. Conocer los conceptos de 
referencia, correferencia, 
anáfora, catáfora y deixis y su 
importancia en la composición 
y análisis de los textos. 

  5.1. Identifica en textos la 
referencia, correferencia, 
anáfora, catáfora, deixis y 
explica su importancia como 
mecanismos de cohesión.I 

CCL, 
CAA 

  6. Diferenciar los conceptos de 
tema y rema en un mensaje 
dado. 

  6.1. Sabe distinguir el tema del 
rema en los mensajes que se 
le presentan. B 

CCL, 
CAA 

  7. Distinguir en un texto la 
información explícita de la 
implícita. 

  7.1. Es capaz de deslindar lo 
implícito de lo explícito en un 
texto y reconoce los recursos 
de que se valen los autores 
para ello.B 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  8. Conocer el concepto de 
connotación, sus clases y la 
importancia que tiene en los 
textos literarios. 

  8.1. Reconoce en textos las 
asociaciones connotativas 
(lingüísticas y culturales) que 
presentan. A 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  9. Relacionar la intención 
comunicativa y las 
modalidades oracionales. 

  9.1. Relaciona la intención 
comunicativa y las 
modalidades oracionales.B 

CCL, 
CAA 

10. Conocer la estructura de 
diversos tipos de textos. 

10.1. Aplica sus conocimientos 
sobre la estructura de los 
textos para su identificación, 
análisis o elaboración.I 

CCL, 
CAA 

11.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

11.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 
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12.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

12.1.  Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, lo 
analiza lingüísticamente y 
hace un comentario crítico 
siguiendo unas pautas. I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

13.  Leer, comprender y  valorar 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

13.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

14.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

14.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. A 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

15.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

15.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. A 

CD 

 

 

 TEXTOS ARGUMENTATIVOS Y EXPOSITIVOS (Primera y segunda semana de diciembre) 

 

Los textos argumentativos: estructura y clases de argumentación y los tipos de argumentos. 

Los textos expositivos: estructura de la exposición. 

Los textos orales. 

 

Objetivos didácticos 

 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

 -  Comprender textos de distintos géneros. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Escribir textos coherentes y adecuados. 
 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los textos argumentativos. La 

argumentación y sus clases. La 
estructura del texto 
argumentativo. Clases de 
argumentos. 

-  Los textos expositivos. La 
exposición y su estructura. 
Características del lenguaje 
expositivo. 

-  Los textos orales. Rasgos de 
la lengua oral. Defectos en la 

  1. Conocer las características de 
los elementos de la 
argumentación como acto 
comunicativo, sus tipos, su 
estructura, las clases de 
argumentos de los que se vale 
y los rasgos peculiares de su 
lenguaje. 

  1.1. Reconoce los textos 
argumentativos, establece su 
estructura e identifica los 
mecanismos de cohesión. B 

CCL, 
CAA 

  1.2. Compone textos 
argumentativos, orales y 
escritos. B 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  2. Analizar y estudiar las 
peculiaridades de los textos 
expositivos: sus elementos 

  2.1. Identifica los textos 
expositivos y sus 
características peculiares. B 

CCL, 
CAA 
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expresión oral. Preparación de 
un texto oral. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: La organización de las 
ideas. 

 

comunicativos, su estructura y 
su lenguaje. 

  2.2. Aplica lo aprendido en sus 
creaciones personales de 
textos expositivos. I 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  3.  Escuchar, analizar, elaborar y 
emitir textos argumentativos y 
expositivos orales. 

  3.1.  Escucha, analiza, elabora y 
emite textos argumentativos y 
expositivos orales siguiendo 
pautas y evitando defectos. I 

CCL 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  4.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  4.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  5.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  5.1.  Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, lo 
analiza lingüísticamente y 
hace un comentario crítico 
siguiendo unas pautas. I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Leer, comprender y analizar, 
valorar y componer textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

  6.1.  Lee, comprende, analiza y 
valora textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 

CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  7.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Utilizar las fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

  8.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

  8.2.  Prepara y realiza exposiciones y 
argumentaciones utilizando 
las TIC. I 

CD 

  9.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

  9.1.  Interviene en actos 
comunicativos orales de forma 
activa, receptiva, respetuosa y 
crítica. I 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

10.  Respetar las normas de 
presentación en los trabajos 
de exposición y argumentación 
escritos. 

10.1.  Estructura sus exposiciones y 
argumentaciones, y presenta 
las citas, las notas y la 
bibliografía de forma 
adecuada. A 

CCL, 
CAA 

 

 

 

 

  TEXTOS SEGÚN SU CONTENIDO Y SU ÁMBITO DE USO (Tercera semana de diciembre) 

 

Textos humanísticos: estilo, lenguaje, tipos (ensayo y artículo)... 

Textos científicos y técnicos: estilo, lenguaje, géneros... 

Los textos jurídicos: legales (Constitución, ley...) y judiciales (recurso). 

Los textos administrativos: de la Administración (resolución, autorización, certificado...) y de los ciudadanos (instancia, contrato, 
currículum...). 

Los textos de la vida cotidiana: el currículum vítae, la carta de presentación y la entrevista de trabajo. 
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Objetivos didácticos 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

 -  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

 -  Comprender textos de distintos géneros. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Escribir textos coherentes y adecuados. 
 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Textos humanísticos. 

Recursos lingüísticos y 
clases (ensayo y artículo). 

-  Textos científicos y 
técnicos. Características 
textuales y rasgos propios 
del lenguaje y del estilo 
científico y técnico. Los 
géneros científicos. 

-  Los textos jurídicos. 
Clasificación en textos 
legales y textos judiciales y 
rasgos comunes. 

-  Los textos 
administrativos. 
Clasificación en textos de la 
Administración y textos de 
los ciudadanos que se 
relacionan con ella. 
Estructura de la instancia. 

-  Textos de la vida 
cotidiana. El currículum, la 
carta de presentación y la 
entrevista de trabajo. 

-  Pautas para el análisis de 
textos: La coherencia y la 
cohesión. 

-  Análisis de un texto: 
«Derroche de alimentos», 
de Susana Tamaro. 

 

 

  1.  Leer, comentar y crear 
textos humanísticos 
relacionados con el 
ámbito académico. 

  1.1.  Lee, comprende, analiza y 
comenta textos 
humanísticos breves. B 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Redacta un texto 
humanístico. I 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  2.  Identificar, comentar y 
elaborar distintos tipos de 
textos de carácter 
científico y técnico. 

  2.1.  Lee, comprende, analiza y 
comenta  textos técnicos 
y científicos. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Escribe un texto científico 
con el lenguaje y estilo 
adecuado. I 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Comentar y explicar el 
contenido y la 
organización de breves 
textos jurídicos y 
administrativos. 

  3.1.  Identifica los textos de 
carácter jurídico y los 
textos administrativos, 
conoce sus rasgos y 
sabe interpretar su 
contenido. B 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.2.  Cumplimenta un texto 
administrativo. I 

CCL, 

CAA 

  4.  Analizar textos siguiendo 
unas pautas. 

  4.1.  Comprende un texto, 
resume su contenido, 
determina el tema, 
establece su estructura, 
lo analiza 
lingüísticamente y hace 
un comentario crítico 
siguiendo unas pautas. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y 
escritos de diversa 
tipología de diferentes 

  5.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. I 

CCL, 

CEC, 

CMCT, 
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ámbitos. CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  6.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Utilizar fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

  7.1.  Emplea diferentes fuentes 
de información para 
ampliar conocimientos, 
resolver dudas, 
documentarse para la 
realización de trabajos y 
avanzar en el 
aprendizaje autónomo. A 

CD 

  8.  Presentar los textos de 
forma adecuada. 

  8.1.  Presenta textos 
académicos de carácter 
humanístico y científico-
técnicos acordes con las 
normas que se sigan 
para el índice, grafismos, 
citas, notas, bibliografía, 
etc. A 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  9.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

  9.1.  Interviene en actos 
comunicativos orales de 
forma activa, receptiva, 
respetuosa y crítica. I 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  
 
TEXTOS PERIODÍSTICOS Y PUBLICITARIOS (Segunda y tercera semanas de enero) 

 

Los medios de comunicación: rasgos, funciones y elementos de la comunicación. 

Los textos periodísticos. 

Los géneros informativos: noticia, crónica y reportaje. 

Los géneros de opinión: el editorial, el artículo de opinión, las cartas al director. 

Los textos publicitarios: lenguaje, funciones, recursos, tópicos... 

 

Objetivos didácticos 
 

-  Adquirir destrezas comunicativas con el acercamiento a los medios de comunicación. 
-  Interpretar correctamente las ideas de los demás. 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
-  Obtener información de diversas fuentes. 
-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 
-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
-  Escribir textos coherentes y adecuados. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los medios de comunicación. 

Características, funciones y 
análisis de sus principales 
elementos de la comunicación. 

-  Los textos periodísticos. 
Rasgos del lenguaje 
periodístico. El lenguaje no 
verbal en los textos 
periodísticos orales. 

-  Los géneros informativos. La 
noticia: noticiabilidad de un 
hecho y estructura. La crónica. 
El reportaje. 

-  Los géneros de opinión. Los 
géneros de opinión: estructura 
y rasgos lingüísticos asociados 
a la subjetividad. Las clases: el 
editorial, el artículo de opinión y 
las cartas al director. 

-  Textos publicitarios. La 
publicidad y la propaganda y la 
publicidad informativa y la 
persuasiva. Elementos de la 
comunicación destacados en la 
publicidad y funciones del 
lenguaje. Componentes, 
recursos lingüísticos, tópicos, 
polifonía, marca... en el 
anuncio publicitario. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. El comentario 
lingüístico: el nivel gramatical. 

 

 

 

  1.  Conocer los distintos medios de 
comunicación, sus 
características, funciones y 
elementos de la comunicación.  

 1.1.  Identifica los distintos medios de 
comunicación y los rasgos que 
comparten.B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  1.2.  Conoce las funciones 
(informativa, crítica, formativa, 
de entretenimiento) que están 
presentes en los géneros de 
los medios de comunicación.B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  1.3.  Distingue los elementos de un 
acto comunicativo en los 
medios de comunicación. B 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

   2.  Leer, interpretar, conocer el 
lenguaje y analizar los 
mecanismos de los textos 
periodísticos orales y escritos. 

  2.1.  Analiza las características del 
lenguaje periodístico. B 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Sabe cuáles son y utiliza los 
elementos del lenguaje no 
verbal que están presentes en 
los textos periodísticos orales. 
B 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Conocer los géneros 
informativos (noticia, crónica y 
reportaje), su estructura y 
rasgos propios. 

  3.1.  Distingue la estructura y los 
rasgos de la noticia, la crónica 
y el reportaje.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  4.  Leer y comprender los géneros 
periodísticos de opinión (el 
editorial, el artículo y la 
columna, y las cartas al 
director) e identificar su 
estructura y sus principales 
rasgos estilísticos y 
lingüísticos. 

  4.1.  Comprende e identifica los 
diversos tipos de textos 
periodísticos de opinión y 
comenta su estructura, sus 
características y los recursos 
lingüísticos de los que se vale 
su argumentación. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  5.  Analizar de forma crítica los 
textos publicitarios: su 
finalidad, sus características y 
los recursos que utilizan. 

  5.1.  Distingue la publicidad 
informativa y la persuasiva. B 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Explica las características de los 
elementos de la comunicación 
en la publicidad y las 
funciones del lenguaje que 
predominan.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC,CA
A 

  5.3.  Identifica los elementos del 
anuncio publicitario y los 
tópicos y los recursos 
lingüísticos y de otros tipos 
que utiliza. B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  6.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 

  6.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 

CCL 
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textual la lengua. adecuada. I 

  7.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  7.1.  Comprende un texto 
periodístico, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura, 
realiza el análisis lingüístico y 
hace un comentario crítico 
siguiendo unas pautas dadas.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende e interpreta 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

10.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD, 

SIEP, 

CAA 

 

 

 

EL CASTELLANO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO (Tercera y cuarta semana de enero) 

Las familias lingüísticas y monolingüismo y plurilingüismo. 

El castellano. 

Variedades del castellano: el castellano del norte y el español meridional.  

El español de América. 

El judeoespañol. 

 
Objetivos didácticos 

 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua.  
-  Dominar los elementos formales y las normas sociolingüísticas que permiten las destrezas comunicativas. 
-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 
-  Comprender textos de diversos géneros. 
-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  Las familias lingüísticas. 
Cuadro de las zonas del 
mundo, las familias y las 
lenguas habladas en ellas. 
Monolingüismo y 
plurilingüismo. Zonas 
monolingües y bilingües en 
España. 

-  El castellano. Evolución del 
castellano e instauración de la 
nueva norma.  

-  Variedades del castellano. 
Características del castellano 
del norte y del español 
meridional. 

-  El español de América. Áreas 
diferenciadas y rasgos 
comunes fónicos, gramaticales 
y léxicos. 

-  El judeoespañol. Contexto 
histórico y rasgos específicos y 
evolución. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. El comentario 
lingüístico: los niveles léxico-
semántico, fónico, gráfico y 
estilístico. 

 

 

  1.  Valorar la importancia y la 
riqueza cultural y expresiva de 
las familias lingüísticas del 
mundo. 

  1.1.  Conoce las principales familias 
lingüísticas del mundo y valora 
la importancia de todas ellas.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  2.  Definir la variedad lingüística de 
España. 

  2.1.  Identifica las zonas monolingües 
y bilingües de España.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.  Conocer los orígenes, la 
evolución y la situación actual 
de la lengua castellana. 

  3.1.  Conoce el origen, la evolución 
histórica del castellano y su 
situación actual.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.  Conocer las variedades que 
presenta el castellano en 
España. 

  4.1.  Identifica las variedades del 
español del norte y meridional 
y conoce sus rasgos 
específicos. B 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  5.  Identificar y valorar las 
variedades del español 
hablado en América. 

  5.1.  Describe las causas históricas 
de la diversidad del español 
de América.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  5.2.  Identifica las características del 
español de América y sus 
variedades geográficas.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  6.  Conocer y valorar la pervivencia 
del castellano en aquellas 
zonas a las que emigraron los 
judíos expulsados de España 
en el siglo XV y sus 
peculiaridades. 

  6.1.  Conoce la extensión geográfica 
actual de las comunidades 
judías sefardíes y las 
características del 
judeoespañol.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, resume su 
contenido, determina el tema, 
establece su estructura y 
realiza un comentario 
lingüístico y un comentario 
crítico. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
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10.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. A 

CD 

 
 
 EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98 (Primera y segunda semanas de noviembre) 

El Modernismo: Rubén Darío y Manuel Machado. 

Juan Ramón Jiménez. 

La Generación del 98: Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja y Valle-Inclán. 

 

 

 

Objetivos didácticos 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
-  Situar cronológicamente las obras literarias. 
-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El Modernismo: desarrollo en 

Hispanoamérica y 
características de la poesía 
modernista. Rubén Darío y 
Manuel Machado. 

-  Juan Ramón Jiménez. 
Producción en las tres etapas 
de su obra: sensitiva, 
intelectual y verdadera. 

-  La Generación del 98. Estilo y 
temas. Autores: Antonio 
Machado, Miguel de Unamuno, 
Azorín, Pío Baroja y Valle-
Inclán. Algunos dramaturgos de 
principios del siglo XX (Jacinto 
Benavente, Carlos Arniches, 
los hermanos Quintero y Pedro 
Muñoz Seca). 

-  Pautas para el análisis de 
textos. El emisor del texto. 

 

 

 

  1.  Tener conocimiento del contexto 
social y cultural del siglo XX, 
hasta 1936, en que se 
desarrolla la literatura. 

  1.1.  Conoce los acontecimientos 
históricos, sociales y 
culturales de esta época. B 

CCL, 
CSYC 

  2.  Reconocer las características 
destacadas de la poesía del 
Modernismo. 

  2.1.  Conoce las características 
temáticas y formales del 
Modernismo y las identifica en 
poemas de autores 
destacados. B 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

  3.  Conocer los poetas modernistas 
más representativos y sus 
obras: Rubén Darío, Manuel 
Machado y Juan Ramón 
Jiménez. 

  3.1.  Explica los rasgos de la obra de 
Rubén Darío y los comenta en 
sus poemas. I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  3.2.  Conoce la obra poética de Juan 
Ramón Jiménez y comenta 
sus poemas.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  4.  Conocer y analizar la obra 
poética de los autores de la 
Generación del 98: Antonio 
Machado, Miguel de 
Unamuno, Azorín, Pío Baroja y 

  4.1.  Conoce la evolución poética de 
Antonio Machado, identifica 
los símbolos más 
representativos de Soledades 
y explica los principales temas 
y la visión de España de 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 
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Valle-Inclán. 

   

  

Campos de Castilla.B 

  4.2.  Indica la importancia de la obra 
poética, novelística, 
ensayística y teatral de Miguel 
de Unamuno y comenta 
críticamente textos del autor. I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  4.3.  Conoce la obra literaria de 
Azorín y comenta su estilo 
literario. I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  4.4.  Explica, comenta y valora la 
amplia producción novelesca 
de Pío Baroja, especialmente 
las trilogías Tierra vasca, La 
vida fantástica y La lucha por 
la vida. B 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  4.5.  Conoce, comenta y valora la 
obra narrativa, teatral y 
poética de Valle-Inclán. B 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  5.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  5.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  6.  Analizar un texto siguiendo unas 
pautas. 

  6.1.  Comprende un texto teatral, 
resume su contenido, 
determina el tema, establece 
su estructura, realiza el 
análisis lingüístico y hace un 
comentario crítico a partir de 
unas pautas propuestas. I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Comprender y valorar los textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

  7.1.  Comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  8.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. A 

CD 

 
 
 

NOVECENTISMO, VANGUARDISMO Y 27 ( Semanas de enero- febrero) 

 

El Novecentismo: Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset y Eugenio d’Ors. 

El Vanguardismo. 

La Generación del 27: Salinas, Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Cernuda, Alberti. Miguel 
Hernández. 
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Objetivos didácticos 

 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
-  Situar cronológicamente las obras literarias. 
-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El novecentismo. 

Características comunes a sus 
autores. Autores destacados: 
Ramón Pérez de Ayala, José 
Ortega y Gasset y Eugenio 
d’Ors. Otros escritores: Gabriel 
Miró, Gómez de la Serna, 
Fernández Flórez y Concha 
Espina. 

-  El vanguardismo. 
Características de los 
principales movimientos 
vanguardistas: futurismo, 
dadaísmo, creacionismo, 
ultraísmo y, sobre todo, 
surrealismo. 

-  La Generación del 27. 
Características comunes a los 
autores del 27. Rasgos 
individuales de la obra y títulos 
más importantes de Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo 
Diego, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Dámaso 
Alonso, Luis Cernuda, Rafael 
Alberti y Miguel Hernández. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. El receptor del texto. 

-  Análisis de un texto: Bodas de 
sangre, de Federico García 
Lorca. 

 

  1.  Identificar las características, 
géneros literarios y autores de 
la Generación del 14 o 
novecentismo. 

  1.1.  Conoce las principales 
características de la 
Generación del 14 o 
novecentismo y sabe quiénes 
son sus autores más 
destacados. B 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  1.2.  Analiza, comenta y valora la 
importancia de la obra de 
Pérez de Ayala, Ortega y 
Gasset y Eugenio d’Ors. I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  2.  Saber las circunstancias en las 
que se desarrollaron los 
movimientos de vanguardia en 
Europa y su importancia en la 
literatura y el arte. 

  2.1.  Expone las circunstancias en las 
que se desarrollaron las 
vanguardias europeas y su 
repercusión en la literatura y el 
arte. B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  3.  Conocer las características de 
la Generación del 27, sus 
influencias, sus componentes 
y la relación existente entre 
ellos. 

  3.1.  Expone las rasgos comunes 
presentes en la obra de los 
autores de la Generación del 
27, sus influencias y la 
relación entre sus 
componentes. B 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  4.  Conocer y valorar la obra de los 
autores de la Generación del 
27. 

  4.1.  Conoce el estilo, el lenguaje, los 
títulos más destacados... de 
los autores del 27, y 
contextualiza las obras, las 
analiza y las comenta. I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Conocer la obra de Federico 
García Lorca. 

  5.1.  Conoce la obra poética de 
García Lorca, la clasifica, la 
analiza y la comenta. B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Explica la temática y los rasgos 
de la dramaturgia de Federico 
García Lorca y percibe su 
importancia e influencia. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
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  6.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  6.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  I 

CCL 

  7.  Analizar un texto siguiendo unas 
pautas. 

  7.1.  Comprende un texto teatral, 
resume su contenido, 
determina el tema, establece 
su estructura, realiza el 
análisis lingüístico y hace un 
comentario crítico a partir de 
unas pautas propuestas.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Leer, comprender, analizar y 
valorar los textos orales y 
escritos de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende, analiza y 
valora textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

10.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. A 

CD 

 

 
 

LA POESÍA DE 1935 A 1975  (Una semana y media: la mitad de la tercera semana y la cuarta semana completa de marzo.) 
 

La poesía hasta los años 50: poesía arraigada, desarraigada y social (Blas de Otero). León Felipe, Gil-Albert y José Hierro. 

La poesía de los 50 a los 70: La poesía de los 50 (Ángel González, Gil de Biedma...), los novísimos (Gimferrer, Carnero) y otros 
poetas de los 70 (Luis Alberto de Cuenca...).  

La poesía escrita por mujeres: Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Concha Zardoya, Gloria Fuertes y Clara Janés. 

 

Objetivos didácticos 

 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 -  Situar cronológicamente las obras literarias. 

 -  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 -  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

 -  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    



 
 

169 
 

-  La poesía hasta los años 50. 
Poesía arraigada, desarraigada 
y social. Poetas más 
representativos: Blas de Otero, 
León Felipe, Juan Gil-Albert, 
José Hierro. 

-  La poesía de los 50 a los 70. 
La Generación de los 50: 
rasgos comunes a la poesía de 
la época y estudio de la obra 
de los poetas más 
representativos (Ángel 
González, Jaime Gil de 
Biedma, José M. Caballero 
Bonald, Francisco Brines, 
Claudio Rodríguez y Antonio 
Gamoneda). Los «novísimos»: 
intereses generales de este 
grupo definido por Castellet y 
estudio de la obra de algunos 
poetas (Pere Gimferrer y 
Guillermo Carnero). Otros 
poetas de los 70 no adscritos a 
estos grupos: Luis Alberto de 
Cuenca, Antonio Colinas y 
Justo Jorge Padrón. 

-  La poesía escrita por 
mujeres: Ernestina de 
Champourcín, Carmen Conde, 
Concha Zardoya, Gloria 
Fuertes y Clara Janés. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. El género de los textos 
literarios. 

 

  1.  Tener conocimiento del contexto 
social y cultural europeo y 
español en que se desarrolla 
la literatura de 1939 a 1975. 

  1.1.  Conoce los acontecimientos 
históricos y la situación social 
y cultural europeos y 
españoles de 1939 a 1975. B 

CCL, 
CSYC, 
CAA  

  2.  Conocer, estudiar y valorar la 
poesía española hasta los 
años 50, sus tendencias y a 
los poetas más destacados. 

  

  2.1.  Conoce los rasgos de las 
tendencias poéticas desde 
1939 hasta los años 50 
(poesía arraigada, poesía 
desarraigada y poesía social) 
y sabe quiénes son sus 
representantes.B 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CAA 

   2.2.  Distingue las etapas de la 
poesía de Blas de Otero, las 
características y los recursos 
métricos y estilísticos que 
utiliza en cada una de ellas. A 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CAA 

   2.3.  Conoce la obra y analiza los 
recursos expresivos en la 
poesía de León Felipe, Juan 
Gil-Albert y José Hierro. A 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CAA 

  3.  Saber qué es la Generación de 
los 50. 

  3.1.  Identifica las características 
generales de la Generación de 
los 50 y conoce la obra de sus 
componentes. I 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CAA 

  4.  Aproximarse a la obra poética 
de los novísimos, conocer sus 
peculiaridades y comentar 
algunos poemas. 

  4.1.  Describe las características de 
la poesía de los novísimos, 
identifica a los componentes 
de este grupo poético y 
comenta algunos de sus 
poemas. I 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CAA 

  5.  Conocer la poesía de otros 
autores de los años 70. 

  5.1.  Conoce las características de la 
obra de autores como Luis 
Alberto de Cuenca, Antonio 
Colinas y Justo Jorge Padrón. 
A 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  6.  Leer, analizar y comentar la 
poesía escrita por mujeres 
desde 1939 hasta 1975. 

  6.1.  Lee, analiza y comenta la 
poesía escrita por Ernestina 
Champourcín, Carmen Conde, 
Concha Zardoya, Gloria 
Fuertes y Clara Janés. A 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un poema, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su estructura, 
lo analiza lingüísticamente y 
elabora un comentario crítico. 
I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 
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 EL TEATRO DE 1939 A 1975 (Una semana y media: la mitad de la primera semana y la segunda semana completa de abril) 
 

El teatro burgués y de evasión: Jaime Salom, Jardiel Poncela, Miguel Mihura. 

El teatro en el exilio: Alejandro Casona. 

El teatro crítico: Buero Vallejo, Lauro Olmo y Alfonso Sastre. 

Hacia un nuevo teatro: Riaza, Nieva, Arrabal, Gala, Sanchis Sinisterra, López Mozo. 

El teatro independiente. 

 

Objetivos didácticos 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 -  Situar cronológicamente las obras literarias. 

 -  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 -  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

 -  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El teatro burgués y de 

evasión. Panorama general 
del teatro tras la Guerra Civil. 
Autores: Joaquín Calvo Sotelo, 
Enrique Jardiel Poncela, 
Miguel Mihura y Jaime Salom. 

-  El teatro en el exilio. Autores 
en el exilio. Alejandro Casona. 

-  El teatro crítico. La generación 
realista de los años 50 y 60. 
Autores: Antonio Buero Vallejo, 
Lauro Olmo y Alfonso Sastre. 

-  Hacia un nuevo teatro. 
Tendencias a partir de 1960. 
Autores: Luis Riaza, Francisco 
Nieva, Fernando Arrabal, 
Antonio Gala, José Sanchis 
Sinisterra y Jerónimo López 
Mozo. 

-  El teatro independiente. Breve 
reseña de las nuevas técnicas 
y fórmulas de los grupos 
teatrales como Tábano, Els 
Joglars... 

-  Pautas para el análisis de 
textos. La estructura de los 
textos literarios narrativos y 
dramáticos y la de los textos 
líricos. 

  1.  Descubrir el teatro burgués y de 
evasión de posguerra. 

  1.1.  Explica las características del 
teatro burgués y de evasión de 
posguerra y conoce la obra 
dramática de sus autores más 
relevantes.B 

CCL, 

CEC 

  2.  Conocer la obra dramática de 
los dramaturgos exiliados, 
fundamentalmente, de 
Alejandro Casona. 

  2.1.  Conoce la importancia y 
trascendencia del teatro de 
Casona y comenta un 
fragmento de una de sus 
obras. I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  3.  Conocer el teatro crítico y social 
de los autores de la 
«generación realista». 

  3.1.  Sintetiza la temática de las 
principales obras de Antonio 
Buero Vallejo, Lauro Olmo y 
Alfonso Sastre.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  3.2.  Realiza una lectura crítica de 
fragmentos teatrales de estos 
dramaturgos y reflexiona sobre 
lo que de documento social 
aportan estas obras.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Sintetizar la obra de otros 
autores de teatro que se 
dieron a conocer a mediados 
de los años 60. 

  4.1.  Identifica a los autores que se 
dieron a conocer en los años 
60, conoce su obra dramática 
y explica su aportación al 
género teatral.I 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Comenta críticamente escenas 
de sus obras. A 

CCL, 

CEC, 
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-  Análisis de un texto: El 
concierto de San Ovidio, de 
Antonio Buero Vallejo. 

 

SIEP, 

CAA 

  5.  Entender lo que de renovación 
de la escena supuso el 
llamado «teatro 
independiente». 

  5.1.  Entiende, aprecia y valora la 
renovación teatral de los 
grupos de teatro 
independiente. B 

CCL, 

CEC 

  6.  Ejercitar sus habilidades para la 
declamación y la 
interpretación. 

  6.1.  Lee fragmentos teatrales dando 
el tono y la intencionalidad 
adecuada al texto. B 

CCL 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  7.2.  Lee fragmentos teatrales dando 
el tono y la intencionalidad 
adecuada al texto.I 

CCL 

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un poema, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su estructura, 
lo analiza lingüísticamente y 
elabora un comentario crítico.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología, 
especialmente, líricos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología, especialmente, 
líricos.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

10.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

10.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

LA PROSA DE 1939 A 1975 (Una semana y media: la tercera y cuarta de abril) 

-El renacer de la novela: Cela, Laforet, Delibes y Torrente Ballester. 
-La novela en el exilio: Chacel, Sender, Max Aub y Ayala. 
-El realismo social: I. Aldecoa, Matute, Martin Gaite, Fdez Santos… 
-Renovación y experimentación años 60: Umbral, Vázquez Montalbán… 
-El cuento. 
-El ensayo. 
 
 
 
Objetivos didácticos 

 
      -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
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-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
-  Situar cronológicamente las obras literarias. 
-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El renacer de la novela. 

Innovaciones de La familia de 

Pascual Duarte, de Cela; Nada, 

de Carmen Laforet y primeras 

obras de Delibes y Torrente 

Ballester. Autores: Cela, 

Delibes y Torrente Ballester. 

-  La novela del exilio. Autores 

que escribieron en el exilio: 

Rosa Chacel, Ramón J. 

Sender, Max Aub y Francisco 

Ayala. 

-  El realismo social. 

Características de las obras del 

realismo social en la década de 

los 50. Autores: Ignacio 

Aldecoa, Carmen Martín Gaite, 

Ana María Matute, Jesús 

Fernández Santos, Juan 

García Hortelano, Rafael 

Sánchez Ferlosio, Juan 

Goytisolo y Juan Marsé. 

-  Renovación y 

experimentación a comienzos 

de los años 60: nuevas 

técnicas. Autores: Juan Benet, 

Francisco Umbral, Manuel 

Vázquez Montalbán y, 

especialmente, Luis Martín 

Santos, con Tiempo de 

silencio. 

-  El cuento: algunos autores y 

títulos. 

-  El ensayo: ensayistas 

destacados y escritores de 

otros géneros que han escrito 

ensayos. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. Aspectos en los que 
debemos fijarnos para realizar 
un comentario crítico. 

  1.  Entender el renacer de la novela 
a partir de los años 40: Camilo 
José Cela, Carmen Laforet, 
Miguel Delibes y Gonzalo 
Torrente Ballester. 

  1.1.  Conoce el renacer de la novela 
de posguerra y la importancia 
de la narrativa de Camilo José 
Cela, Miguel Delibes y 
Gonzalo Torrente Ballester.B 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  1.2.  Lee y analiza críticamente 
fragmentos de novelas de 
estos autores.A 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  2.  Conocer las obras más 
importantes de los novelistas 
en el exilio. 

  2.1.  Conoce las obras más 
importantes de los novelistas 
en el exilio.B 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  2.2.  Infiere lo que de crítica social y 
política entrañan sus novelas. 
I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  3.  Exponer las características del 
realismo social de los años 50 
y recordar las obras y los 
autores más representativos 
de esta tendencia. 

  3.1.  Expone las características, las 
obras y los autores del 
realismo social.B 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.2.  Comenta fragmentos de las 
obras más relevantes y 
destaca los recursos y las 
técnicas narrativas.I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  4.  Apreciar las innovaciones 
técnicas que presenta la 
novela de los años 60. 

  4.1.  Conoce las innovaciones 
técnicas y los recursos 
literarios más significativos 
que presenta la novela de los 
años 60 y los identifica en los 
textos.B 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  5.  Conocer algunos cuentos o 
relatos cortos producidos por 
los escritores de este periodo y 
comentarlos. 

  5.1.  Conoce, lee, indica la estructura, 
comenta la técnica narrativa, 
etc. de cuentos o relatos 
cortos producidos por los 
escritores de este periodo.B 

CCL, 
CEC 

  6.  Reconocer la importancia del 
ensayo en esta época. 

  6.1.  Sabe quiénes son los ensayistas 
de esta época.B CCL, 

CEC 
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-  Análisis de un texto: La 

colmena, de Camilo José 

 

 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I 

CCL 

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende una narración 
literaria, resume su contenido, 
determina el tema, establece 
su estructura, la analiza 
lingüísticamente y elabora un 
comentario crítico.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología. 

  9.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología.I 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

10.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

10.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

11.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

 
LA LITERARURA DESPUÉS DE 1975 (Dos semanas: la primera y la segunda de mayo) 
 

La poesía: poesía de la experiencia, neosurrealismo, neopurismo, trascendente y clasicista. 

El teatro. 

La narrativa: Luis Mateo Díez, Mendoza, Soledad Puértolas, Luis Landero, Chirbes, Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte, Rosa 
Montero, Muñoz Molina. 

El ensayo: José Antonio Marina, Rojas Marcos, Savater. 

 

 

 

Objetivos didácticos 

 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
-  Situar cronológicamente las obras literarias. 
-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 
-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 



PROGRAMACIÓN DOCENTE 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 174 

 

 

evaluables 

    
-  La poesía. La poesía de la 

experiencia o figurativa: 
características y autores y 
autoras. Rasgos y principales 
representantes de otras 
corrientes líricas: 
neosurrealismo, neopurismo, 
poesía trascendente y poesía 
clasicista. 

-  El teatro: situación actual y 
máximos exponentes. 

-  La narrativa: los nuevos 
autores. Obra de Luis Mateo 
Díez, Eduardo Mendoza, 
Soledad Puértolas, Luis 
Landero, Rafael Chirbes, 
Javier Marías, Arturo Pérez-
Reverte, Rosa Montero y 
Antonio Muñoz Molina. 

-  El ensayo: visión general, 
ensayistas y obra de José 
Antonio Marina, Luis Rojas 
Marcos y Fernando Savater. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. Puntos que hay que 
seguir y puntos a evitar al 
hacer un comentario crítico. 

-  Análisis de un texto: 
Plenilunio, de Antonio Muñoz 
Molina. 

 

  1.  Conocer las distintas corrientes 
de la poesía, los autores y las 
obras más representativas que 
aparecen en la literatura 
española después de 1975. 

  1.1.  Enumera las distintas corrientes 
de la poesía, los autores y las 
obras más representativas de 
la literatura española después 
de 1975. B 

CCL, 

CEC 

  1.2.  Reconoce las características de 
la poesía de la experiencia o 
figurativa en algunos 
poemas.B 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  2.  Reconocer las distintas 
corrientes teatrales, los 
autores y las obras más 
significativas de la literatura 
española posterior a 1975. 

  2.1.  Conoce las corrientes teatrales, 
los dramaturgos posteriores a 
1975 y sus obras más 
representativas.B 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Comenta fragmentos de obras 
teatrales.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Saber cuáles son las corrientes 
narrativas de las últimas 
décadas, los autores y sus 
obras principales. 

  3.1.  Explica las últimas corrientes 
narrativas, los autores y sus 
obras más representativas.B CCL, 

CEC 

  4.  Conocer las características del 
ensayo y la obra de los 
ensayistas actuales más 
destacados. 

  4.1.  Analiza, comenta y reflexiona 
sobre la temática de ciertos 
fragmentos de ensayos de 
autores actuales.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y 
textual la lengua. 

  5.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. I CCL 

  6.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  6.1.  Comprende una narración 
literaria, resume su contenido, 
determina el tema, establece 
su estructura, la analiza 
lingüísticamente y elabora un 
comentario crítico.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología. 

  7.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  8.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 
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  9.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 

 LA LITERATURA HISPANOAMERICANA (Dos semanas y media a finales de mayo.) 
 

La poesía: César Vallejo, Nicolás Guillén, Neruda, Octavio Paz. 

La narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier. 

 

Objetivos didácticos 

 -  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 -  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 -  Situar cronológicamente las obras literarias. 

 -  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 -  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

 -  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

 -  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La poesía. Tendencias y 

autores y autoras. César 
Vallejo, Nicolás Guillén, Pablo 
Neruda y Octavio Paz (obra 
poética y ensayística).  

-  La narrativa: panorama de la 
narrativa hispanoamericana 
en el primer tercio del siglo XX, 
a partir de 1940 (realismo 
mágico) y en la década de los 
60 (el «boom»). Autores: Jorge 
Luis Borges, Julio Cortázar, 
Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Alejo Carpentier 
y Miguel Ángel Asturias. 

-  Pautas para el análisis de 
textos. Puntos que hay que 
seguir y puntos a evitar al 
hacer un comentario crítico. 

-  Análisis de un texto: La 
ciudad y los perros, de Mario 
Vargas Llosa 

 

  1.  Conocer las distintas corrientes 
de la poesía y a sus poetas de 
la literatura hispanoamericana 
desde comienzos del siglo XX. 

  1.1.  Conoce las distintas corrientes 
poéticas, sus poetas, y las 
obras más representativas de 
la poesía hispanoamericana 
del siglo XX. B CCL, 

CEC 

  1.2.  Lee, analiza y valora poemas de 
los autores y las autoras 
hispanoamericanos desde el 
punto de vista formal y 
temático. A 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  2.  Conocer las distintas tendencias 
narrativas que se dan en la 
literatura hispanoamericana a 
lo largo del siglo XX, a sus 
autores y autoras y las obras 
más representativas. 

  2.1.  Distingue las corrientes 
narrativas hispanoamericanas, 
incluye en ellas a los autores y 
las autoras más relevantes y 
conoce sus obras más 
significativas.B 

CCL, 

CEC 
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  2.2.  Lee, analiza y valora textos 
representativos del «realismo 
mágico».I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Analizar un texto narrativo a 
partir de unas pautas dadas. 

  3.1.  Comprende una narración 
literaria, resume su contenido, 
determina el tema, establece 
su estructura, la analiza 
lingüísticamente y elabora un 
comentario crítico.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Leer, comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología. 

  4.1.  Lee, comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología.I 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Recitar y escribir textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

  5.1.  Recita y escribe textos de 
diversa tipología de diferentes 
ámbitos.I 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el 
proceso de aprendizaje. 

  6.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.A 

CD 

 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias 
del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1.º  Comunicación lingüística.  

2.º  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3.º  Competencia digital.  

4.º  Aprender a aprender.  

5.º  Competencias sociales y cívicas.  

6.º  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º  Conciencia y expresiones culturales. 

Pretendemos en el curso de Lengua y Literatura de 2.º de Bachillerato que los alumnos y las alumnas adquieran las habilidades necesarias 
para hacer efectiva la comunicación en el nivel personal, académico, social y profesional. Para ello, además de la comunicación lingüística, 
propia de la materia y la conciencia y expresiones culturales, relacionada especialmente con la literatura, se desarrollan otras competencias 
inherentes al propio aprendizaje como son aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y la competencia digital, 
relacionada con la búsqueda de información. 

La competencia fundamental que desarrolla es, por tanto, la comunicación lingüística. A través de los contenidos, lecturas y actividades 
propuestas a lo largo del curso se busca que el alumnado sea competente en; a) la comprensión oral y la comprensión escrita mediante la 
escucha y la lectura de textos de diversa índole y la escucha atenta de las explicaciones en las situaciones comunicativas del aula, y b) la 
expresión oral y la expresión escrita mediante la elaboración de textos propios orales o escritos con un vocabulario y unas estructuras 
lingüísticas precisos y de forma coherente y adecuada a cada situación comunicativa. 

Las competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en aquellas sesiones en las que se 
trabajan textos relacionados con el medio ambiente y la ciencia. 

La competencia digital implica la utilización de medios digitales que el alumnado de Lengua y Literatura precisará para recabar información 
de diccionarios y enciclopedias y obtener datos concretos sobre autores y obras, así como para ampliar los contenidos o trabajar los medios 
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de comunicación. 

El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua implican una necesaria gestión de los estilos de 
aprendizaje y los recursos y motivaciones personales, y un desarrollo de las estrategias de comprensión por parte del alumnado. Asimismo, 
los estudiantes se enfrentan al seguimiento de un aprendizaje pautado y a la reflexión creativa, crítica y emocional, especialmente en los 
análisis y comentarios de los textos. Por último, la posibilidad de autoevaluar los objetivos de aprendizaje y de tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje están siempre presentes en las actividades de repaso y en los resúmenes de las unidades. Todo ello hace que la 
competencia aprender a aprender se trabaje en prácticamente todos los apartados de cada unidad. 

El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del reconocimiento y el respeto de la diversidad de ideas y opiniones en 
los trabajos de tipo colaborativo de diálogo y debate y de las vertidas, especialmente, en los ensayos y en los artículos de opinión. Por otra 
parte, los alumnos y las alumnas deberán establecer una escala de valores desde la que emitir juicios críticos y fundamentados sobre los 
textos, incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta competencia al valorar la riqueza cultural de la realidad plurilingüe de 
España y al establecer la relación de la realidad histórica y la literatura. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las actividades  que requieran aportación de ideas, análisis 
sistemático, aplicación de lo aprendido para generar nuevas posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, el alumnado 
adquiere esta competencia en especial participando en las actividades motivadoras de inicio, resolviendo cuestiones lingüísticas, 
construyendo oraciones, realizando los análisis de texto pautados, creando textos propios o acercándose a los recursos diversos que se 
ofrecen en la red. 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que desarrolla la competencia conciencia 
y expresiones culturales. La Literatura invita al alumnado a entrar en contacto directo con obras y autores de diversos géneros y de valor 
universal sobre los que se dan las pautas y los contextos para su mejor comprensión, lo que supone un acicate para que los estudiantes se 
acerquen con sensibilidad y agrado al patrimonio literario. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Debemos tener presentes los siguientes criterios metodológicos: 

 

- Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 

- Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de aprendizajes. 

- Integración de lo aprendido a través de la interdisciplinariedad. 

- Desarrollo de las capacidades cognitivas del alumnado. 

- Organización y precisión en contenidos teóricos y actividades prácticas. 

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

- Secuenciación pautada del aprendizaje práctico. 

- Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo. 

- Fomento del interés por el aprendizaje. 

- Uso funcional de la lengua. 

 

 

 

 

 

6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 
Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos 
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente 
de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan 
descansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en 
pequeño o gran grupo.  

Contemplamos esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas (textos explicativos, cuadros-resumen, esquemas), utilizando 
los recursos que se ofrecen en la red y ofreciendo una gran tipología de actividades. 
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Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el docente conozca a los estudiantes y 
ellos a sí mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo 

escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación. 
 
 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Usaremos los materiales siguientes: 
 
- Apuntes dictados por el profesorado. 

-  Fotocopias de temas elaborados por el profesor. 

- Webs sugeridas al alumnado para 2.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos aspectos de la 
lengua y la literatura (ortografía, dudas básicas, categorías gramaticales, métrica y recursos literarios, ejes cronológicos...) y recursos 
(enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces...). 

-  Libros de lectura obligatoria (biblioteca del centro). 

 

 

8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos referenciados en los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 
calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían contener actividades variadas sobre 
conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

 Se realizarán pruebas de evaluación, así como herramientas para la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación, como la rúbrica. 

 
La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; para ello, es necesario diversificar las herramientas de 

evaluación y programar tiempos y espacios en el aula. 
 
Proponemos aquí algunas herramientas destinadas a la evaluación de desempeños competenciales, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para la evaluación de 

los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 

 
Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo es la reflexión sobre la propia práctica docente. Debe 
considerarse esta reflexión un proceso formativo que fortalecerá la labor docente y permitirá al profesor o a la profesora mejorar los 
aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación destinadas a facilitar este proceso. (Ver 
punto VIII). 
 

 

Herramientas comunes de evaluación competencial 

 

  1.  Rúbrica para evaluar los apuntes de clase. 

  2.  Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios y de comentarios de texto. 

  3.  Rúbrica para la evaluación de un examen. 

  4.  Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

  5.  Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos. 

  6.  Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos. 

  7.  Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica. 

  8.  Rúbrica para evaluar un debate. 
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Herramientas para el tratamiento de la diversidad 

 

  1.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual. 

  2.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo. 

 

 

Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente 

 

  1.  Planificación. 

  2.  Motivación del alumnado. 

  3.  Desarrollo de la enseñanza. 

  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.1. SECUENCIACIÓN TEMPORAL – SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

Curso 2021 - 2022 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Comunicación  

Lengua    

Literatura    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. ORA

L 

Escuch

ar y 

Hablar 

 
2. ESCRIT

A Leer y 

escribir 

- La comunicación oral y escrita en los distintos ámbitos (académicos, periodístico, profesional…) Escucha activa. 
- Identificación y caracterización (según elementos de la situación, registro, adecuación, modalidad y/o género) de textos de 
diferentes tipos. 
- Análisis, síntesis y comentario de textos (orales y escritos) expositivos y argumentativos de los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 
- Resúmenes de textos 
- Comprensión, interpretación y producción de textos (orales y escritos) expositivos, argumentativos, periodísticos  y literarios a partir 
de los modelos analizados. 
- Presentaciones orales: planificación, documentación, evaluación y mejora. El punto de vista. Opinión y argumentación. 
- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 
- Valoración crítica  de la lengua oral  y escrita. 

- Textos expositivos y argumentativos 
- Textos académicos: científicos, técnicos 
y humanísticos. 
- Textos literarios 

- Textos de los ámbitos profesionales, 
empresariales, jurídicos y administrativos.. 
-Textos periodísticos   y publicitarios 

- El texto y  sus propiedades  
- Análisis y comentario de textos 

3.
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A
 

G
R

A
M

Á
T

IC
A

 

- El léxico del castellano 

- Morfología de la palabra 

- La oración simple 

- La oración compuesta: 

yuxtaposición y coordinación 

. Las oraciones complejas: 

subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. 

- Análisis y comentario de unidades 

lingüísticas 

- Reconocimiento y uso de los procedimientos de cohesión, de coherencia y adecuación en los textos. 
- Reconocimiento, uso y valoración de las normas lingüísticas. 

- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión de discursos en los propios. Procedimientos 
de cita. 
- Interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración. 
- Reconocimiento y uso de la expresión de la objetividad y subjetividad en los textos. 

- Valoración de la utilidad de las terminologías de los distintos saberes académicos. 

- Aplicación reflexiva de estrategias de autocorrección y autoevaluación para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, 

haciendo un uso no discriminatorio del lenguaje. 

LENGU

A Y 

SOCIED

AD 

- El español actual: usos y 

modalidades internas (orales y 

escritas) 

- El español en el mundo. El 

español de América. Origen, 

evolución y rasgos característicos 

del español hablado y escrito 

fuera de España. 

- La norma panhispánica y el 

español en la red 

4.
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
  L

IT
E

R
A

R
IA

 

CONTENIDO
S 

- La literatura hasta

 1936: generalidades 

- Modernismo y 98 

- Novecentismo, vanguardias y 27 

- La literatura de 1936 a 1975 

- La poesía de 1936 a 1975 

- El teatro de 1936 a 1975 

- La novela de 1936 a 1975 

- La literatura actual: de 1975 a 

nuestro días 

- La literatura hispanoamericana 

 

ACTIVIDADE
S 

- Estudio de obras 

- Análisis de fragmentos 

- Interpretación crítica de textos representativos y de obras 

- Lectura de obras originales y adaptadas 

PLAN 

DE 

LECTU

RA 

(Véase apartado 6.8) 

TRABAJOS Trabajo sobre autores, obras o 

aspectos lingüísticos 

Trabajo sobre autores, 

aspectos lingüísticos 

obr
as 

o Trabajo sobre autores, 

aspectos lingüísticos 

obr
as 

o 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las directrices establecidas en el proyecto curricular de Bachillerato inspiradas en la normativa legal han de ser 

asumidas y tenidas en cuenta en la propia metodología de la materia. Por ello las recordamos a continuación: 

1. La metodología didáctica forma parte del currículo del Bachillerato junto con los contenidos y criterios de evaluación.  

2. Las orientaciones metodológicas marcan la acción pedagógica y la didáctica en el aula. Tienen una gran relevancia 

en cuanto se refieren a aspectos fundamentales que han de ser contemplados en el proceso de enseñanza para lograr las  

finalidades de esta etapa, lo que supone proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa y a estudios posteriores. 

3. En su práctica docente los profesores atenderán a los principios pedagógicos generales y a las didácticas específicas 

de las distintas materias, siguiendo las directrices y la legislación vigente del Bachillerato. 

4. En la concreción de las metodologías específicas de cada materia se tendrán en cuenta los siguientes principios 

pedagógicos: 

a) Las  programaciones  docentes  incluirán  actividades  educativas  que  favorezcan  la  capacidad  del  alumnado  para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

Las programaciones docentes incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

b) Las programaciones docentes promoverán el trabajo en equipo y la coordinación del profesorado de cada grupo de 

alumnos. (En este curso 2021-22, al igual que en el curso pasado, este principio tendrá que tener en cuenta la situación socio-sanitaria 

de cada momento a lo largo del curso). 

c) En las programaciones docentes se plasmarán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en cada una de las materias. Estrategias básicas y comunes en todas ellas serán: 

• Partir del nivel desarrollo del alumnado, tomando como referencia los conocimientos previos (los conceptos, 

procedimientos y actitudes) que han alcanzado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Atender a la diversidad en el aula para que la mayoría de alumnos y alumnas alcancen los objetivos de esta etapa en 

función de sus capacidades e intereses. Para ello se propondrán actividades con distintos grados de dificultad 

favoreciendo así los distintos ritmos de aprendizaje. 

• Facilitar el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales que tienen que ver con el dominio de 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

• Poner de manifiesto la utilidad de lo que se aprende ya sea para conocer e interpretar el mundo en que vivimos  o por 

la relación que guarda con los sectores de la actividad profesional o con los estudios superiores (universitarios o de 

formación profesional) que conducen a la inserción laboral, etc.) 

d) Las programaciones docentes contemplarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos de 

investigación, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica. 

(En 2º de Bachillerato este Departamento no las llevará a cabo por cuestiones de tiempo). 

e) Las programaciones docentes incluirán actividades y estrategias para fomentar la resolución pacífica de conflictos y 

cuantos valores contribuyen a la formación integral de la persona (salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, 

seguridad vial, etc.) Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizando y valorando 

críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no discriminación.  Se prestará atención a las actitudes en 

el aula, utilizando el lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad, 

tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá el análisis crítico de datos y situaciones en las que se 

manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de 

creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas. 

5.- La metodología específica de cada materia, además de seguir los anteriores principios pedagógicos, se concretará de 

acuerdo con las orientaciones metodológicas que para cada una de ellas se establecen en el currículo de Bachillerato de la comunidad 

autónoma castellano-manchega. 

6.- Las medidas organizativas del centro facilitarán los ajustes de horario y los espacios adecuados (salón de actos u otros) para 

hacer posible el desarrollo de actividades interdisciplinares, de contenido común o coordinadas por varios departamentos, 

especialmente cuando se trate de actividades complementarias 

Subrayamos, además, algunos aspectos de las orientaciones metodológicas recogidas en el decreto del currículo de la materia 

ya citado anteriormente: 

El enfoque metodológico orientado hacia la práctica comunicativa es un planteamiento curricular que esta materia comparte con 

el resto de materias lingüísticas de la etapa como pueden ser los idiomas. Junto con ellas, la materia de Lengua Castellana y Literatura 
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ha de contribuir a la formación integral del alumnado de modo que afiance sus destrezas y habilidades aprovechando todas sus 

experiencias lingüísticas para el desarrollo de la competencia comunicativa.  

Por todo lo dicho anteriormente, es conveniente el empleo de textos y documentos auténticos que en su origen no tienen una 

aplicación pedagógica (libros, periódicos, revistas, discos, grabaciones de programas de radio y televisión, Internet, etc.). El uso de este 

tipo de materiales, además de los textos literarios, permite poner al alumnado en contacto con su entorno cultural inmediato y, además, 

ir tomando conciencia de los diversos registros y modos de uso de la lengua que ha de llegar a manejar de manera autónoma y 

reflexiva. Al mismo tiempo, les permitirá ejercitar didácticamente las habilidades lingüísticas, contrastar las posibilidades expresivas del 

castellano en relación con otras lenguas o con otras formas de comunicación simbólica, así como conocer el papel que los medios de 

comunicación juegan tanto en nuestras prácticas comunicativas como en nuestra interpretación de la realidad. 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimientos 

debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, si bien el conocimiento del código lingüístico es esencial para manejar con corrección y propiedad tanto 

la norma ortográfica y gramatical como el léxico, se hace necesario también fomentar el trabajo autónomo del alumnado en  

tareas que supongan la búsqueda de materiales, la indagación acerca de fuentes de información, la selección de información y 

su aprovechamiento. 

Las actividades de comprensión y producción centradas en textos, además de profundizar en el manejo adecuado  

del código lingüístico y en el desarrollo de recursos y estrategias expresivas, han de atender a procesos de comprensión tales 

como el resumen, el análisis de procedimientos de expresión y de organización del discurso en relación con su finalidad, la 

modalidad textual y la situación comunicativa, y a la capacidad para realizar valoraciones críticas tanto de los aspectos formales 

como de contenido poniendo especial atención en los usos lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

La práctica del comentario de texto, en particular, permite, por una parte, conocer la configuración de las distintas 

clases de textos centrando la atención en aspectos tanto gramaticales como de carácter semántico, retórico y discursivo y, por 

otro lado, alcanzar a percibir contenidos en muy diversos niveles (explícitos, implícitos, denotados, connotados). En definitiva, 

este tipo de práctica, entre otras, posibilita llegar a conocer las distintas modalidades textuales y comprender su funcionamiento 

pero, además, exige también la producción de una respuesta personal y organizada que incluya tanto la caracterización del texto 

como la síntesis o resumen de su contenido y la valoración crítica y razonada del mismo. Complementar este tipo de actividades 

con exposiciones, orales o escritas, y debates en torno a temas o ideas vinculadas con los textos y cercanas a los intereses 

de alumnos y alumnas es otra de las posibilidades de aprendizaje que posibilita el trabajo sobre textos. 

Por último, segmentar y ordenar temporalmente tanto las tareas de análisis textual como las de producción permite la 

intervención educativa en áreas particulares tales como la sintaxis, la morfología, el léxico, las relaciones semánticas o los 

aspectos pragmáticos de la comunicación de modo que se pueda producir un progreso continuo que permita al conjunto de 

estudiantes alcanzar grados cada vez mayores de autonomía en sus prácticas comunicativas. 

La progresiva adquisición de autonomía está inevitablemente vinculada al desarrollo de estrategias de autoevaluación y 

corrección que permitan al alumnado valorar sus propias destrezas y medir el alcance de sus posibilidades de interacción 

comunicativa para que sus capacidades comunicativas puedan progresar continuamente. Y si es importante que lleguen a  

dominar sus propios comportamientos comunicativos, no es menos relevante el hecho de que todo comportamiento comunicativo 

supone un trabajo de cooperación que ha de tener en cuenta a los demás. Por esta razón ha de fomentarse también el  

desarrollo de tareas en equipo y debe crearse, por tanto, un ambiente propicio para los intercambios comunicativos, el debate, 

el diálogo y el trabajo en grupo, superando situaciones de discriminación y promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. 

En este sentido, los trabajos de carácter interdisciplinar que requieran la colaboración e impliquen a varios departamentos son, 

sin duda, una práctica enriquecedora. Tanto en las tareas de grupo como en las individuales es esencial el desarrollo de 

actividades que requieran la iniciación en procesos de investigación e indagación (búsqueda de fuentes, materiales, etc.) y 

planificación (debates, exposiciones orales o presentación de materiales escritos o digitales) que supongan, por un lado, la 

selección de la información necesaria y el desarrollo de la suficiente capacidad crítica como para realizar esa selección, por otro, 

la capacidad para establecer con corrección vínculos y referencias con las fuentes utilizadas (procedimientos de cita, referencia, 

bibliografías)  y, por último, el uso adecuado y también crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Finalmente, la realización de los distintos tipos de actividades a las que se ha hecho alusión con textos literarios 

(fragmentos u obras completas) ha de permitir, por un lado, desarrollar también la capacidad de percepción y disfrute estético 

y, por otro lado, conocer los distintos modelos, estilos y cánones literarios, sus principales hitos y su evolución hasta la 

actualidad. Teniendo en cuenta que entre los contenidos de la materia se encuentran también los conocimientos relativos a la 

evolución y difusión de la lengua castellana, la combinación de ambos aspectos, el literario y el lingüístico, puede proporcionar a 

los alumnos  y alumnas una visión clara de los principales elementos que constituyen la cultura asociada a la lengua y la 

literatura propias de nuestra sociedad así como de los principales factores de cambio que inciden en ellos. 

Además de las consideraciones anteriores, se tendrán en cuenta las que figuran en el libro-guía del profesor que ayuden  

al uso del libro de texto seleccionado para los alumnos. 
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3.2. EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD. 

Para contribuir a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

nuestro departamento asumirá las directrices indicadas en el proyecto curricular de Bachillerato, realizando actividades docentes  

y estrategias que fomenten la resolución pacífica de conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación integral de la persona  

 

   (salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, seguridad vial, etc.). 

Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizando y valorando 

críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no discriminación. Para ello, se prestará atención a 

las actitudes en el aula, utilizando el lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con 

responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá el análisis crítico de datos y 

situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de 

personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas. 

 

Explícitamente se fomentará la creación de grupos de trabajo de ambos sexos y se animará a las mujeres a  la 

continuación de estudios científicos. 

En el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura del Bachillerato, la educación en valores se llevará a cabo a 

través de los siguientes mecanismos: 

6.1.1.1 El propio funcionamiento del aula, en el que se cuidará al máximo lo referido a una participación igualitaria de  los 

alumnos y basada en el respeto hacia el otro. 

6.1.1.2 La lectura, discusión y comentario de textos periodísticos y literarios cuya temática sea abordable desde la perspectiva de 

los valores éticos y cívicos. 

6.1.1.3 El desarrollo de actividades de análisis e interpretación textual que tengan como finalidad el desarrollo del espíritu crítico. 

En el caso de la educación en la igualdad entre géneros las estrategias serán idénticas a las anteriormente descritas, y, 

además: 

6.1.1.4 Una especial atención a las voces femeninas de la literatura española en castellano del periodo estudiado. 

6.1.1.5 Una especial atención a los personajes femeninos en dichos textos literarios, sobre todo en lo que de representativos 

tengan de la situación de la mujer en la época de composición 

6.1.1.6 La inclusión en la selección de textos para comentario que se entreguen a los alumnos de algunos que aborden 

directamente cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en la actualidad. 

 

3.3. LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Con el objeto de incorporar actividades que fomenten y estimulen el hábito por la lectura, la capacidad de hablar en 

público y el uso de nuevas tecnologías tendremos como referencia las consideraciones que se enumeran a continuación. Es 

evidente que este apartado resulte un poco redundante tratándose de nuestra área y a la vista del diseño general de la materia 

que se ha plasmado en las páginas anteriores: 

6.1.1.1. Desarrollo de un programa de lecturas a lo largo del  curso. 

6.1.1.2. Concepción del bloque 4 (Educación literaria) como conjunto de prácticas de lectura, comentario e interpretación de textos 

literarios. 

6.1.1.3. Programación de exposiciones orales de los alumnos en las que se valorará positivamente el uso de nuevas tecnologías. 

En 2º de Bachillerato los alumnos/as no realizarán exposiciones orales, ya que la profesora trabajará fundamentalmente 

la parte escrita, dado que en la EVAU no les exigen dicho tipo de pruebas. Además, el contenido a impartir en este curso 

es muy extenso y el calendario escolar de 2º es muy restringido. Sí se considerarán y valorarán las intervenciones 

individules orales del alumnado. 

6.1.1.4. Encargo de búsquedas de información y tareas de documentación relacionadas con el currículo de la materia en las 

bibliotecas y en internet. 
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3.4. PROGRAMA DE LECTURAS 
 

 

 

 

Las editoriales son siempre orientativas. 

 

Las lecturas de Segundo de Bachillerato están sujetas a las concreciones que se dicten desde las instancias académicas 

que regularán la prueba final de bachillerato (EVAU). 
 

4. EVALUACIÓN 
 

El Decreto por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en Castilla – La Mancha 

establece que esta  “será  continua, y diferenciada según  las distintas materias, se llevará a cabo por el profesorado, tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora  tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje”. El carácter continuo implica la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo, 

teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Así mismo, por 

su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la 

adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos educativos. 

No debemos olvidar que, en el caso de 2º de Bachillerato, la evaluación del alumnado tendrá en cuenta el tipo de pruebas 

escritas que se realizan en la EVAU.  
 

4.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa en el tiempo 

señalado. 

• Competencia lectora 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…) 
 

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos 

planteados para la evaluación. 

• Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran en la 

Programación Docente. 

• Ejercicios de clase orales y escritos. 
 
 
 

 

CURSO 

2017 

 

TEMPORALIZCIÓN 

 

TÍTULOS 

 
 
 
 

1º BAC. 

 

Primera evaluación 

La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón (Ed. Planeta) o 
El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas (Ed. 
Alfaguara) 

 

Segunda evaluación 
El Lazarillo de Tormes, anónimo (Ed. Castalia) o Rinconete y 
Cortadillo, de Cervantes y La Gitanilla, de Miguel de Cervantes 

 

 

 

Tercera evaluación 
La edad de la ira, de Nando López (Ediciones 
Antígona) 

  

Primera evaluación 
Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle- 

Inclán (Ed. Cátedra) 
2º BAC. 

Segunda evaluación La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela  

Tercera evaluación La verdad sobre el caso Savolta, de E. Mendoza 

 

MMend 
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3. LECTURAS Y TRABAJOS 

Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios orales o escritos que se 

propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: 

controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos. 

En cada evaluación podrá proponerse (si así lo estima oportuno el profesorado que imparte curso a cada grupo) un trabajo, 

individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y 

presentado en clase. 

 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

• Controles escritos u orales que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 
 
 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Este Departamento ha acordado los siguientes criterios de calificación para el curso 2021-22: 
 
1º de  Bachillerato: 
Criterios de calificación y ponderaciones: 

- Pruebas o exámenes : 80 % de la nota final de la evaluación. 8 puntos.  

Habrá diferentes modelos: tipo test, desarrollo de preguntas, comentario de textos, etc. 
40% Lengua. 
40% Literatura. 

Se deja la opción de realizar un trabajo sobre las lecturas fijadas por el departamento o una prueba escrita, así como trabajos de 
investigación de los periodos que se trabajan en la literatura del curso. 

- Actividades (trabajo realizado en clase, en casa, en equipo, T.I.C., lecturas voluntarias, exposiciones orales, comentario de textos, etc.): 
 20% de la nota final de la evaluación. 2 puntos. 
 
La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta todas las actividades realizadas en clase: las pruebas correspondientes, lecturas, 
trabajos, etc. Se evalúa sobre 10 puntos en cada apartado o bloques. 
 
Observaciones: 
 
- La no entrega de un ejercicio o actividad en la fecha señalada, puntuará la mitad de la nota obtenida en dicho ejercicio. 
- En los exámenes y actividades se realizará un refuerzo ortográfico por faltas cometidas que han de presentar obligatoriamente. 
- La mala presentación en un examen o actividad evaluable, penalizará 0.25 p. 
- Si un alumno es sorprendido “copiando” en un examen, se le recogerá inmediatamente y tendrá calificación negativa. 
- La lectura de libros que no sean los establecidos por el departamento tendrán nota para la evaluación del alumnado, y siempre que 
correspondan a los movimientos literarios que se trabajen en el curso (Edad Media-Realismo). Los profesores pueden facilitarles un listado 
con estas lecturas. 
- Las TICs se trabajarán, por parte de la profesora Coral Bermejo, a través del blog: Nuestras amigas Lengua y Literatura nos enseñan. 
   www.nuestrasamigaslenguayliteraturanose.blogspot.com 
 
2º de Bachillerato: 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- Bloques I y II. Comunicación oral y escrita (leer y escribir):  30% 

 - Bloque III. Conocimiento de la lengua:  30% 

 - Bloque IV. Educación literaria:  30% 

 - Lecturas: 10% 

Teniendo en cuenta el carácter de final de estapa que tiene 2º de Bachillerato, la profesora que imparte clase a este nivel se centrará, 
fundamentalmente, en preparar al alumnado para la EVAU, por lo que en sus clases primará todo aquello que redunde en la preparación 
para la superación de dicha prueba. No debemos olvidar, por tanto, la importancia de preparar pruebas escritas (que serán semejantes a 
las que tendrán que afrontar los alumnos en la EVAU). 

NOTA: Estos criterios son los adoptados por el Departamento de Lengua castellana y Literatura en las reuniones mantenidas al inicio de este 
curso. Para ello, se ha considerado lo reflejado en la Programación docente del curso anterior, donde se aludía al Real Decreto-ley 31/2020, 
de 29 de septiembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
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Ese Real Decreto era una consecuencia de la pandemia mundial derivada de la COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la 
Salud el día 11 de marzo de 2020. 

 

En el apartado IV del mencionado Real Decreto se lee: 

“En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos niveles comunes que garanticen la calidad de los títulos 
académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Para alcanzar ese objetivo resulta 
imprescindible realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso de aprendizaje. 

Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones que se adopte 
sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativo a los estándares de aprendizaje evaluables. 
Se autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria 
obligatoria, bachillerato, y formación profesional (…)”. 

Teniendo en cuenta el mencionado Real Decreto, el profesorado que constituía este Departamento el curso anterior, acordó no 
hacer uso de los estándares de aprendizaje con carácter obligatorio, sino sólo orientativo y/o a criterio de cada uno de los docentes que 
lo formaban. Decisión que es mantenida por los miembros que forman este Departamento durante el curso 2021-22. 

 

Con carácter general, para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las 

respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una 

prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• El uso de un vocabulario preciso y adecuado al tema y la naturaleza académica del escrito. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado y la terminología específica de la materia 

• La correcta construcción de las oraciones. 

• Puntuación adecuada. 

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

• La corrección ortográfica, gramatical y  léxica. 

• La calidad de presentación de las tareas. 

 

               Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno trae las tareas preparadas previamente y las expone. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para un periodo determinado. 

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y  ejercicios. 

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase. 

 

 

Consideraciones generales a tener en cuenta: 
 
- En el caso de que el alumno copie un examen o una parte de él, se le considerará esa prueba como no válida y deberá repetir esa prueba 
siguiendo los criterios establecidos por el profesor. 
 

- En caso de abandono de la materia, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Por lo cual perderá los porcentajes   
correspondientes a los apartados de actitudes y de trabajos y actividades. Tendrá derecho a una prueba objetiva al final del trimestre que 
determinará la calificación final de la materia (100% de la nota). Se considerará abandono tanto el no asistir al 20% de las clases del 
trimestre como mantener una actitud poco cooperativa o pasiva. 
 

- Los alumnos amonestados no podrán asistir a las actividades extracurriculares o complementarias. 
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- En caso de no presentarse a alguna prueba, el alumno podrá realizarla el día que le indique su profesor, siempre que la falta sea 
explicada mediante justificante de alguna institución oficial, que será entregado el primer día de incorporación del alumno a clase. 
 

- En las pruebas de evaluación extraordinaria de junio (en el supuesto de que la haya) se hará un llamamiento único y no se realizará 
ningún examen fuera del horario establecido. 
En este apartado cabe señalar que, tomando como referencia lo expuesto en la LOMLOE en el apartado de criterios de evaluación, 
promoción y titulación, a fecha de principios del mes de octubre no se sabe con certeza si en este curso académico habrá evaluación 
extraordinaria o no. No obstante, parece muy probable que sí la haya en Bachillerato. Es por ello que estaremos pendientes de las 
resoluciones futuras que se tomen al respecto. 
 

 - En caso de que el alumno no se presente a la prueba su calificación será cero puntos o no presentado, siendo un condicionante para 
   no promocionar o titular.
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4.3. ALUMNOS PENDIENTES 

 

A principios de curso se presentará a los alumnos el plan de trabajo y el sistema de evaluación que contendrá los 

siguientes aspectos: 

• Criterios de evaluación: son coincidentes con los del curso ordinario. 

• Contenidos: son coincidentes con los del curso ordinario.  

La profesora podrá realizar una adaptación de los contenidos teniendo en cuenta la evolución y las 

características de aprendizaje del alumno en concreto.   

• Criterios de calificación: se utilizarán de forma general aquellos que en el curso ordinario figuran para las 

pruebas escritas. Dado el carácter extraordinario del plan de recuperación, de manera genérica solo se 

utilizarán como instrumentos de evaluación las pruebas escritas. Ello no impide que la profesora, si las 

circunstancias lo permiten, pueda añadir al proceso de evaluación algún otro instrumento que considere 

apropiado (tareas, trabajos, fichas de lectura…). 

La profesora de 2º de Bachillerato, Mª José López-Montealegre, prestará especial atención a la evolución 

del alumno (que tiene que recuperar la materia de 1º de Bachillerato) en el curso superior (2º de 

Bachillerato) y valorará todo aquello de 2º que sea posible para la recuperación de 1º. Especialmente se 

valorarán las partes prácticas, tales como intervenciones orales, análisis sintáctico, comentarios de 

texto… 

• Evaluación: se programará una prueba de evaluación en fechas diferentes a las evaluaciones ordinarias 

para evitar dificultades de preparación.  

La prueba de recuperación constará de un comentario de texto de un texto literario, otro comentario de 

un texto no literario y una parte de análisis sintáctico. 

 

 
4.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

4.4.1. Diseño de la prueba extraordinaria 

La prueba extraordinaria de junio constará de ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de la materia, de 

forma que  todos los bloques de contenidos están representados equitativamente: 

30 % de los bloques I y II: Comunicación oral y escrita. 

30% del bloque III: Conocimiento de la lengua. 

30% del bloque IV: Educación literaria. 

10% : Lecturas. 

El alumno se examinará de la materia o de la parte de la materia suspensa; es decir, de los contenidos no 

superados. 

   La profesora podrá exigir al alumno la presentación, en el momento de celebración de la prueba, de los trabajos 

pendientes de entrega correspondientes al bloque o evaluación suspensos o los trabajos sustitutorios que se determinen. En 

las orientaciones para preparar la prueba extraordinaria que la profesora entregará al alumno figurará de forma explícita 

dicha obligación, si es el caso. 

En la prueba extraordinaria podrán aparecer cuestiones relacionadas con las lecturas obligatorias del 
curso. 

 

NOTA: En las pruebas de la evaluación extraordinaria (en el supuesto de que la haya) se hará un llamamiento único y no se 

realizará ningún examen fuera del horario establecido.  
En este apartado cabe señalar que, tomando como referencia lo expuesto en la LOMLOE en el apartado de criterios de evaluación, 
promoción y titulación, a fecha de principios del mes de octubre, no se sabe con certeza si este curso habrá evaluación extraordinaria 
o no. Parece muy probable que en Bachillerato sí la haya. Estaremos pendientes de las resoluciones futuras que se tomen al 
respecto. 
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    4.4.2. Alumnos con elevadas ausencias a clase 

Los alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua, serán evaluados mediante un examen global de 

la asignatura que constará de toda clase de contenidos, tanto teóricos como prácticos, incluyendo cuestiones relativas a 

las lecturas, que se realizará antes de la evaluación final. Esta prueba será coincidente con la prueba global mencionada 

en el apartado anterior. 

Será calificado sobre 10 puntos y la nota necesaria para aprobar será 5. 

Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa excepcional (a juicio 

del Departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación, estas medidas se adoptarán en una reunión de 

departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas medidas o no las supera, será evaluado 

negativamente. 

Será calificado sobre 10 puntos y la nota necesaria para aprobar será 5 puntos. 

La convocatoria para estos exámenes se comunicará a la Jefatura de estudios y a los tutores, y se expondrá en el 

tablón de anuncios. 

 

 

5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Es evidente que, lo mismo que en etapas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan diferentes niveles de 

aprendizaje que deben ser tenidos en cuenta para corregir los desfases o, de una forma más realista, para asegurar que, 

al finalizar la etapa, hayan alcanzado unos mínimos que les garanticen el acceso a la universidad o a la formación 

profesional de grado superior. Sin embargo, el tratamiento de la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato 

presenta unas  características diferentes a las que lo organizan en la Educación Secundaria Obligatoria; en el Bachillerato 

la atención a la diversidad la concebimos, sobre todo, como una serie de medidas concretas de recuperación dirigidas a 

cada alumno o alumna, sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas. 

En este sentido, la recuperación deberá entenderse como la orientación personalizada que el alumno recibirá atendiendo  

a aquellos aspectos del desarrollo de la materia en los que no alcance los niveles adecuados. Los mecanismos disponibles, 

habida cuenta del escasísimo tiempo que el currículo reserva a una materia fundamental como la nuestra, son los siguientes: 

- Ayuda individualizada dentro del aula, siempre en los términos muy relativos en que dicha ayuda individualizada es 

posible en un curso de Bachillerato con cuatro horas semanales y unos contenidos amplios y densos. 

- Ejercicios complementarios de refuerzo para realizar en casa, sobre aspectos del currículo en los que el alumno tenga 

más dificultades. 

- Otros materiales y orientaciones bibliográficas específicas para superar problemas teóricos o prácticos. 

- Fundamentalmente, un enfoque recurrente de los contenidos más prácticos (resumen, comentario, reformulación, 

vocabulario, morfosintaxis, mejora de la cohesión textual, comentario literario) que van a ser tratados durante todo el curso. 

- Un aspecto en el que posiblemente sea necesario apoyar a algunas alumnas y alumnos es el de la ortografía. 

Obviamente, el aula de Bachillerato no es el lugar adecuado para realizar de forma sistemática y habitual ejercicios de ortografía, 

pero se orientará a los alumnos que hayan llegado a este nivel educativo con problemas serios de esta índole para que en su  

casa realicen ejercicios siguiendo el método –de entre los muchos existentes en el mercado- que mejor se adapte, a juicio del 

profesor, a sus dificultades particulares y su particular forma de aprender. 
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IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

 
 
 La realización de actividades extracurriculares vinculadas al ámbito de la Lengua castellana y Literatura depende, en 
circunstancias normales, de los acontecimientos sociales y culturales del entorno en el que nuestro IES está inmerso, pues las 
relaciones son fluidas y constantes con los diversos agentes culturales de nuestra localidad, provincia y comunidad autónoma y el resto 
de los Departamentos didácticos del instituto. Lo mismo sucede con las características de los distintos grupos de alumnos y alumnas, 
que deberían satisfacer unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, interés...) para participar en actividades de este tipo. 
               Sin embargo, durante el curso 2021-2022 la realización de este tipo de actividades se va a ver muy restringido, debido a que, 
siguiendo las directrices del Plan de Inicio de curso del I.E.S. “Juan D’Opazo” y teniendo en cuenta los principios básicos de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, muchas de dichas actividades no son viables.  
 Por otra parte, la Guía Eductiva Sanitaria de la Junta de Castilla-La Mancha para el inicio del Curso 2021-2022 indica que 
“se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades, educativas y 
de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del mismo”. Sin embargo, como este requisito es difícil de 
secundar en muchas ocasiones por la climatología y por el carácter de las actividades, cuando se realicen actividades complementarias 
y extracurriculares en recintos cerrados se velará en todo momento porque la distancia de seguridad se mantenga entre los alumnos, 
así como la limpieza de manos y el uso correcto de la mascarilla. 

No obstante, y con carácter general, se propondrán aquellas actividades que puedan realizarse online o presencialmente, si 
las circunstancias sanitarias y la evolución de la pandemia lo permiten: 

 
- Encuentros con autores.  

 
El pasado curso, 2020-21, se realizó un encuentro presencial de los alumnos de 1º de Bachillerato con el autor Nando López en el 
mes de octubre. Dicho encuentro se realizó en el centro, guardando siempre las medidas de seguridad e higiene recomendadas. 
Además, los alumnos de 1º de ESO mantuvieron un encuentro online con la autora Beatriz Osés. Fue una actividad ofrecida al 
Departamento por la editorial Edebé y que resultó muy exitosa entre el alumnado. De ahí que este curso 2021-22 el Departamento 
intentará volver a realizarla, en el caso de que la citada editorial nos la vuelva a ofrecer. 
Tanto en el caso de Bachillerato como en el de 1º de ESO, los alumnos habían leído previamente una novela de esos autores y era 
una de las lecturas programadas al inicio de curso. 
 

- Concursos literarios, tales como el Certamen comarcal de cuentos Molino de Griñón. 
 
- Concursos ortográficos. 
 
- Presentaciones de libros. 
 
- Visualización de películas y su comentario.  
  Dichas películas se visualizarán en el aula respectiva de cada grupo y, para este curso 2021-22, cabe la posibilidad de asistir a la sala   
  de cine local del Ayuntamiento. 
 
- Gestión de la biblioteca del centro. 
 
- Actividades de animación a la lectura: en el centro y/o en la Biblioteca municipal. 
 
- Visita a la Biblioteca municipal. 

El pasado 29 de septiembre la Concejala de Cultura y la Coordinadora municipal de actividades culturales, celebraron una reunión con  
los directores de los centros educativos de Daimiel y, entre otras posibles actividades a realizar con los alumnnos/as de la localidad 
(como la del cine mencionada anteriormente), propusieron la visita a la Biblioteca municipal, para que el alumnado la conozca y sepa 
los servicios que ofrece. 
Este Departamento ha considerado, como posible fecha de visita, los días dedicados por el centro a las Jornadas culturales. Los 
grupos que participarían en dicha actividad serían, principalmente, 1º y 2º de ESO.    

 
- Celebración del Día del Libro (23 de abril). 
 
- “La radio en la escuela”. Esta actividad se está realizando ya. 
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V. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, viene 

realizando el seguimiento de la programación, la valoración de los resultados y las consideraciones sobre la propia actividad 

docente que se reflejan en las actas de las sesiones del Departamento. 

Los decretos actuales requieren expresamente que se incluyan en la Programación docente los indicadores de logro y el 

procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la misma. En este sentido, en tanto no se establezcan en los 

proyectos curriculares de centro otras disposiciones, este departamento continuará utilizando los siguientes indicadores: 

 

• Periódicamente, al menos dos veces por trimestre, utilizando el documento de seguimiento de la 

programación, acordado por el Departamento, cada profesor consignará en el mismo el desarrollo de las 

actividades docentes, los instrumentos aplicados y las modificaciones realizadas. A la vista del mismo, se 

realizará la valoración de la evolución de la programación y se propondrán, de ser necesarias, las  

correcciones que procedan. 

 

• Después de cada una de las sesiones de evaluación, utilizando el modelo de análisis de resultados 

establecido por el Departamento, cada profesor reflejará los correspondientes a sus grupos para en una 

sesión de trabajo realizar el análisis que permita tomar, si procediera, las medidas pertinentes. 

 

• En cada evaluación se hará una valoración de los materiales y recursos utilizados que incluirá al menos la 

valoración de los siguientes elementos: espacios disponibles, medios y materiales empleados, adecuación de 

los libros de texto seleccionados y lecturas programadas. 

 

• Revisión después de cada sesión de evaluación de las medidas de inclusión educativa establecidas en cada 

momento: reorganización de los grupos flexibles; seguimiento de los refuerzos, apoyos y atención a los 

alumnos con la materia pendiente; aplicación, en su caso, de las adaptaciones curriculares. 

 

• Análisis y discusión de los documentos establecidos por el centro para el seguimiento del cumplimiento de 

los objetivos de centro y la valoración de los resultados académicos en cada evaluación. 
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1. INDICADORES DE LOGRO PARA APLICAR TRAS CADA EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

VALORACIÓN PROPUESTAS 
 MEJORA 
 
MEJORA 

 
P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Programa la asignatura teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje previstos en las 
leyes educativas 

  

Programa la asignatura teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para su desarrollo 

  

Programa actividades y estrategias en función 
de los estándares de aprendizaje 

  

Planifica las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos ajustados a 
la programación de aula y a las necesidades y a 
los intereses del alumnado 

  

Se coordina con el profesorado de otros 
departamentos que puedan tener 
contenidos afines a su asignatura 

  

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

D
EL

 

A
LU

M
N

A
D

O
 Proporciona un plan de trabajo al principio de 

cada unidad 

  

Relaciona los contenidos y las actividades con 
los intereses del alumnado 

  

Estimula la participación activa de los 
estudiantes en clase 

  

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 

Resume las ideas fundamentales antes de pasar a 
una nueva unidad con mapas conceptuales, 
esquemas… 

  

Tiene predisposición para aclarar dudas y 
ofrecer asesorías dentro y fuera de 
cllasclas clases. 

  

Optimiza el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica 

  

Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para 
apoyar los contenidos en el aula 

  

Promueve el trabajo cooperativo y mantiene 
una comunicación fluida con los 
pestudiantes. 

  

Desarrolla los contenidos de forma ordenada y 
comprensible para los alumnos 
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  Plantea actividades grupales e individuales   
 EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
E 
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N
SE

Ñ
A

N
A

ZA
 

Realiza la evaluación inicial al principio de curso   

Detecta los conocimientos previos de cada 
unidad didáctica 

  

Revisa la metodología empleada   

Corrige los trabajos y las actividades de los 
alumnos y da pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

Utiliza suficientes criterios de calificación   

Favorece los procesos de 
autoevaluación y coevaluación 

  

Utiliza diferentes técnicas de evaluación   

Valora el ambiente y clima de trabajo en el aula   

Emplea diferentes medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y a los padres 
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VI. TERMINOLOGÍA SINTÁCTICA 
 
 

• Sintagma nominal (SN) 

• Sintagma preposicional ( enl + Término (SN-SAdj-SAdv) ) 

• Sintagma verbal (SV) 

• Sintagma adjetivo (S Adj) 

• Sintagma adverbial (S Adv) 

• Atributo (Atr) 

• Complemento Agente (C Ag) 

• Complemento circunstancial de cantidad (C C Cant) 

• Complemento circunstancial de finalidad (C C F) 

• Complemento circunstancial de compañía (C C Cía) 

• Complemento circunstancia de causa (C C Cau) 

• Complemento circunstancial de instrumento (C C I) 

• Complemento circunstancial de lugar (C C L) 

• Complemento circunstancial de modo (C C M) 

• Complemento circunstancial de tiempo (C C T) 

• Complemento circunstancial de afirmación (C C Af) 

• Complelmento circunstancial de negación (C C N) 

• Complemento directo (C D) 

• Complemento indirecto (C I) 

• Complemento de Régimen (CRég) 

• Predicativo (PVO del Sj / PVO del CD) 

• Modificador del Adjetivo (MA) o Complemento del adjetivo(CAdj) 

• Modificador del Adverbio (M Adv) o Complemento del adverbio(CAdv) 

• Complemento del nombre (C N) 

• Determinante (Det) 

• Preposición (prep.) 

• Nexo (nx) 

• Impersonal (Imp) 

• Locución (Loc) 

• Núcleo (N) 

• * El núcleo del predicado verbal omitido se restaurará entre paréntesis. 

• Cópula (COP) 
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• Perífrasis verbal (Per ver) 

• Sujeto (Sj) 

• Sujeto omitido (SO) 

• Predicado nominal (PN) 

• Predicado verbal (PV) 

• Oración (O) 

• Oración coordinada (O coor) 

• Proposición principal (Pr pr) 

• Proposición subordinada sustantiva (Pr sub sust) 

• Proposición subordinada adjetiva (Pr sub adj exp / Pr sub adj esp) 

• Proposición subordinada adverbial (Pr sub adv)  de tiempo, modo ... 

• Oración yuxtapuesta (O yuxt) 

•  Pasiva (Pas) 

• Pasiva refleja (Pas ref) 

•  Vocativo (VOC) 

• Atributo oracional 

• Tópico 

• Complemento de la enunciación 

• Circunstante 

• Marcadores del discurso 
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VII. COORDINACIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

El curso pasado, 2020-21, se realizaron dos reuniones, una en enero y otra en abril (las dos fueron online). Los 
centros educativos que participaron en este PTEE son : el CEIP “Infante Don Felipe”, el CEIP “Calatrava”, el colegio concertado 
“Divina Pastora”, el IES “Ojos del Guadiana” (encargado de la coordinación durante ese curso) y el IES “Juan D’Opazo”. 
 

A continuación se presentan las actas de dichas reuniones de coordinación entre colegios e institutos de Daimiel. 
 
Acta de la reunión del 25 de enero de 2021: 
 

“Reunido el equipo de Transición entre Etapas de Lengua castellana y Literatura, se expresan los diferentes puntos y contenidos: 

• Prueba inicial: textos: comprensión lectora y escrita; léxico: sinónimos y antónimos; gramática: 

determinantes/pronombres/verbos, etc. 

• Planteamiento para agrupar clases por bloques de forma diaria: un día gramática; otro, lectura; otro, literatura; otro, 

creatividad, etc. 

• Importancia de talleres de escritura creativa (ejemplificación positiva con editorial Kaladraka) para el reconocimiento e 

invención del alumnado de un cuento con la misma estructura (personajes y su funcionalidad; estructura; espacio y tiempo) 

• Debido a la importancia en este periodo del análisis morfológico se nos ofrece la información sobre la necesidad y el resultado 

positivo de, siguiendo el modelo Montesori, aprender manipulando y aplicando los sentidos: a los diferentes elementos 

gramaticales se les hace corresponder en goma eva formas geométricas y colores (sustantivo: triángulo negro; verbo: círculo 

rojo; etc.). Al mismo tiempo de forma sintáctica se utilizan las mismas formas geométricas del núcleo: así los determinantes y 

adyacentes del sustantivo son triángulos más pequeños.” 

 

Acta de la reunion del 12 de abril de 2021: 
 

         “Reunido de nuevo el Equipo de Transición entre Etapas de Lengua castellana y Literatura, se expresan los diferentes puntos y  
           contenidos tratados: 
 

• Propuesta de prueba inicial (Esther y Nieves presentan prueba) con atención a los diferentes bloques de contenidos de nuestra 

materia. Debido a la amplitud se comenta que podría extenderse en el tiempo para recoger otras cuestiones como la lectura y 

rapidez lectora. 

o El texto se convierte en el eje vertebrador de nuestras pruebas. 

• En relación con este periodo COVID y, más en concreto, el periodo de confinamiento de parte del alumnado se reconocen los 

siguientes puntos: 

o Tardanza en algunos casos de la funcionalidad de wifi, de cámaras, etc. 

o Escaso rendimiento de los alumnos con mediobajo rendimiento. 

o Se ha echado de menos la posibilidad de trabajar en grupo. 

o De forma positiva la reducción de ratio ha mejorado el trabajo presencial en clase. 

• Importancia reconocida por todos de acuñar las mismas terminologías en el bloque morfosintáctico. 

• Importancia del cuaderno como eje vertebrador de la experiencia del alumno en su organización así como en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

• Progresiva incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los alumnos: classroom, meet, tablets, pizarras 

digitales, etc. Sin que dejen de tenerse en cuenta elementos fundamentales como el libro impreso físico y el cuaderno como 

vertebrador de la propia experiencia.” 

 
A lo largo del presente curso 2021-2022, continuaremos trabajando en este proyecto de coordinación entre etapas. 

Para ello, seguiremos manteniendo reuniones periódicas en el IES “Juan D’Opazo” y, en este Departamento de Lengua 
castellana y Literatura, los tres profesores que impartimos clase a 1º de ESO tendremos en cuenta los acuerdos adoptados y 
estos tendrán su reflejo en el quehacer diario en el aula. 
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VIII. FPB Y PMAR 
 

La programación docente de FPB no aparece en este documento ya que dicha programación está recogida en la 
Programación general de FPB (que incluye los cursos de Primero y Segundo), aunque una profesora del Departamento de 
Lengua castellana y Literatura (Mª Dolores Parra) y un profesor (Miguel Ángel Rodríguez) impartan la docencia del Ámbito 
Socio-lingüístico en Primer curso y en Segundo curso, respectivamente. 

 
Por lo que respecta a la Programación docente de 2º y 3º de PMAR, cabe señalar que no se incluye en la 

Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura porque se incluye en la Programación docente del 
Departamento de Orientación. No obstante, al igual que sucede en el caso de la FPB, el Ámbito Socio-lingüístico, lo imparte  
profesorado del Departamento de Lengua, María Dolores Parra (2º PMAR) y Coral Bermejo (3º PMAR). 
 
 
 

IX. PLAN DE INICIO DE CURSO Y PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
 Siguiendo las directrices mencionadas en el Plan de Inicio de curso del IES Juan D’Opazo (elaborado por el Equipo 
Directivo con las aportaciones de los Departamentos didácticos) y teniendo en cuenta los principios básicos de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, vamos a detallar las líneas de actuación al principio de curso y a lo largo 
de su desarrollo. 
 
 Los principios básicos que se van a tener en cuenta en el IES Juan D’Opazo son los siguientes: 

1. Limitación de contactos. Los alumnos contarán con un sitio fijo y en la mesa y en la silla tendrán una pegatina con 
su nombre. 

2. Medidas de higiene personal: mantenimiento de la distancia de seguridad, uso obligatorio de la mascarilla, uso de 
gel hidroalcohólico y desinfectante. 

3. Ventilación de espacios y limpieza del Centro. 
4. Gestión de posibles casos. Seguiremos el protocolo de actuación del Centro en el caso de que detectemos algún 
caso de contagio en el aula y observemos alguna sintomatología parecida a la descrita en casos de COVID-19. 
 
La Secretaría del Centro ha facilitado a cada alumno/a y a cada docente una clave para acceder a Classrooom, 

plataforma que utilizaremos en el Instituto y en el Departamento (como queda reflejado en el apartado 8.4. de esta 
Programación docente), siempre que sea posible y necesario. Por ejemplo, el Departamento la utilizará para facilitar apuntes y 
documentos a los alumnos, ya que durante este curso no habrá servicio de fotocopias. Además, esta aplicación facilitaría el 
posible trabajo vía telemática de los escenarios 2 y 3 del Plan de contingencia. No obstante, como queda indicado 
anteriormente, también podrá ser usado en el escenario 1 (presencial) para el envío de trabajos o tareas y evitar así los 
contactos con papel. 
 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes a través de 
EDUCAMOSCLM y se facilitarán las comunicaciones telemáticas. 

 
Las reuniones de Departamento se realizarán guardando la distancia de seguridad y en condiciones óptimas, en 

espacios ventilados. Cuando no se pueda garantizar la seguridad, se realizarán de forma telemática. 
 
En el caso de que sea imposible la asistencia de todo el alumnado, las posibles soluciones al respecto se han 

reflejado en el plan de contingencia. Por lo que se refiere a dicho Plan de Contingencia, el Departamento de Lengua castellana 
y Literatura se une al Plan de Contingencia del IES Juan D’Opazo, el cual declara que se garantizará la asistencia presencial 
de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se 
mantendría la asistencia presencial en los niveles y etapas inferiores, hasta 2º de ESO. 

 
Teniendo en cuenta que no conocemos cómo evolucionará la pandemia, debemos estar preparados para afrontar tres 

escenarios diferentes para el curso 2021-2022: 
 

1. Escenario 1: Presencialidad total. 
 
En esta situación se aplicarán todos los parámetros enunciados en la Programación didáctica de este Departamento 
en cuanto a contenidos, metodología y criterios de evaluación y de calificación. 
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2. Escenario 2: Presencialidad parcial o semipresencialidad. 
 
En este escenario los alumnos de 1º a 4º de ESO permanecerían en el centro el mayor tiempo posible, priorizando el 
alumnado de 1º y 2º de ESO, los grupos de 2º PMAR y 1º de FPB. 
En el escenario 2 se flexibilizarían los horarios de 3º y 4º de ESO para combinar la enseñanza presencial y la 
enseñanza telemática; de forma que los grupos asistirían de forma alterna dos o tres días de manera presencial y el 
resto de forma no presencial, para disminuir la presencia de alumnado en el centro. 
La asistencia al Centro sería en días alternos y se distribuiría de la siguiente manera (por ejemplo): 
Primera semana: Lunes, miércoles y viernes: 3º A / B . Martes y jueves: 3º C / D. 
Segunda semana: Lunes, miércoles y viernes: 3º C/ D. Martes y jueves: 3º A / B. 
También se intentaría que el alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de FPB asistiese de forma presencial, debido a la 
importancia de estas enseñanzas. 
 
En el caso de que se decida la enseñanza presencial alterna de dos o tres días por semana, se reducirán los 
contenidos, los estándares y los criterios de evaluación a los elementos básicos, partiendo del momento del inicio del 
escenario 2 y se reprogramarían los cursos por quincenas (por ejemplo), dependiendo del período de confinamiento 
de los grupos. 
 
La enseñanza se desarrollará con clases online a través de Classsroom y EducamosCLM y con preparación y envío 
de tareas y de trabajos a través de las plataformas mencionadas. 
Los criterios de evaluación se concretarán en el desarrollo de pruebas escritas presenciales y en la entrega de 
trabajos y tareas a través de Internet. 
Se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos dependiendo del nivel educativo. 

  
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online y las comunicaciones con el alumnado se establecerán por 
la plataforma Classroom y Educamos. 
 
La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma oficial de Castilla-La Mancha, EducamosCLM, 
y telefónicamente. 
 

 
 3. Escenario 3: confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial. 
 

El escenario 3 nos traslada a la no presencialidad en el centro. En este caso, el seguimiento de todo el trabajo se 
realizará a través de las plataformas EducamosCLM y/o la cuenta corporativa de Classroom del centro, en el horario 
matinal habitual del alumnado. 

 
Tanto las pruebas y exámenes, como la entrega de actividades y trabajos, deberán hacerse a través de las 
plataformas mencionadas, respetando siempre los horarios y fechas límite establecidos por el profesorado. La no 
realización de los exámenes y pruebas sin una causa justificada, la no entrega de actividades y trabajos, así como la 
entrega de actividades o trabajos copiados, parafraseados y no originales, supondrá la no superación de la materia. 

  
Se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos dependiendo del nivel educativo. 

  
Tanto el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online (como se ha dicho anteriormente) como las 
comunicaciones con el alumnado y las familias se establecerán por la plataforma de Google Classroom y a través de 
EducamosCLM. 
 
Se reprogramarían los cursos por quincenas (por ejemplo), dependiendo del período de confinamiento de los grupos. 

 
Con carácter general (independientemente del escenario en que se esté), después de cada una de las tres 
evaluaciones se realizará una evaluación de la práctica docente en la que se analizarán los siguientes aspectos: el 
proceso de interacción audiovisual con el alumnado, la organización y la coordinación por curso, nivel o grupo, y el 
empleo de plataformas digitales. 
 
La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma oficial de Castilla-La Mancha, EducamosCLM, 
y telefónicamente, si fuera necesario. 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 199 

 

 

 

 

     Daimiel, a 18 de octubre de 2021. 

 

      

       Fdo. Mª Nieves Madrid Rodríguez de Guzmán. 


