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1.2.Miembros del Departamento. 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está compuesto, en este curso 2020-21, por 
los siguientes profesores:  

.Dña.  Olga Fernández Fernández  (Jefe de Departamento): Imparte 1º Bachillerato BHC y en 1º 
de Bachillerato HCS la asignatura optativa de Literatura Universal.  Tiene media jornada.  

. Dña. Raquel Vega Bermejo: Imparte  3º ESO (dos grupos B y D),  1º BHCS y 2ºBHC grupo  del 
que es también tutora. 

. D. Ignacio Arcos Gil: Imparte: 1º ESO (cuatro grupos A,B ,Cy D) y  2º BACHCS, grupo del que es 
también tutor.   

.Dña. Pilar Muñoz Sánchez imparte:  3º ESO (dos grupos, A y C  ) y es tutora de 3º A;  4º ESO (dos 
grupos A y C). 

. Dña. María Ruiz Ortiz: Imparte  2ªESO (tres grupos  A,B y C) y 4º ESO (dos grupos 4º B y D ). 

. Dña. Mercedes García-Asenjo Cano: imparte  2ºESO D del que es tutora.También tiene cuatro 
horas de la asignatura de Valores Éticos.Tenía media jornada, pero se le ha ampliado a completa 
al entrar en el proyecto Refuerza-T. 

. D. Gonzalo Martín López, que pertenece al  Departamento Geografía e Historia, imparte el 
curso de  1º ESO E y es tutor del mismo. No tiene horario para asistir a  las reuniones del 
Departamento.  Asiste en un hora libre si la tiene disponible. Está a media jornada. 

 

1.2. Situación inicial provocada por el confinamiento en marzo del curso 2019-20. 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura se atuvo estrictamente a lo indicado por el 
Ministerio y la Consejería de Educación en cuanto a no avanzar en el temario, acabando  
solamente los temas iniciados, centrándose en el  repaso de los contenidos considerados  
esenciales para el curso siguiente. Así se recogió en las adendas adjuntas  a la programación, junto 
con las modificaciones metodológicas necesarias. En la Memoria del Departamento del curso 
2019-2020 se reflejaron los contenidos no impartidos en cada curso. En la presente programación 
se reflejan estos contenidos no impartidos y la forma de integrarlos en la temporalización de los 
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contenidos del curso siguiente en  la parte relativa a los contenidos de cada curso, dentro de  la 
situación de semipresencialidad y no presencialidad. 

Durante el presente curso  se prestará especial a la evaluación inicial de conocimientos previos 
con  el objeto de detectar posibles carencias por parte del alumnado. Asimismo, al principio de 
cada unidad didáctica, el profesor usará distintas estrategias y actividades para detectar carencias 
concretas. 

1. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES 
VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

La situación actual provocada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado al Centro a tomar 
medidas extraordinarias de carácter sanitario -que no pedagógico- para garantiza, en la medida 
de lo posible la seguridad de la comunidad educativa. El Centro ha adaptado las aulas, espacios  
e instalaciones de que dispone siguiendo las instrucciones de la Consejería. El alumnado 
perteneciente a los niveles de 1º  y 2º de ESO acudirán al Centro de forma presencial todos los 
días lectivos. Los niveles de 3º, 4º y Bachillerato  y Ciclos será semipresencial.  La 
semipresencialidad se ha organizado por turnos de subgrupos de alumnos pares e impares: 
lunes,miércoles y viernes  acudirán los alumnos pares ; martes y jueves los alumnos impares. La 
semana siguiente se invertirá el orden, cerrándose el ciclo a los dos semanas. 

A fin de que los alumnos puedan alcanzar los resultados de aprendizaje imprescindibles el 
Departamento ha adoptado las siguientes medidas: 

a. Situación de enseñanza presencial.- Se aplicará la presente programación como en un curso 
convencional y se abordará la totalidad de los contenidos programados. 

b. Situación de enseñanza semipresencial.- Se utilizará la herramienta de Google Meet  y 
Classroom. Se han preferido estas herramientas a las del Aula Virtual Papás por el alto grado 
de familiaridad  que los alumnos y profesores tienen con este medio  (dado que el Centro 
tiene permiso para usarlas). 

Debido a la necesidad de impartir los contenidos que no se impartieron  el curso anterior, en 
esta situación  y en la siguiente, se priorizarán aquellos contenidos y sus estándares de 
aprendizajes que se consideren imprescindibles, quedando estos reflejados en esta 
programación en apartado correspondiente a los contenidos en cada nivel. 

c. Situación de enseñanza no presencial.- Se utilizarán las mismas herramientas mencionadas 
en el punto anterior. Los alumnos se conectarán on-line a su horario habitual. Si no es 
posible seguir el horario, se aplicarán las instrucciones del Plan de Contingencia y se 
mantendrán al menos dos horas de conexión semanales.  

2. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES Y GRUPALES ORIENTADAS A 
RESPONDER A  NECESIDADES  EDUCATIVAS DEL ALUMNADO. 
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a. Vía de comunicación con padres y alumnos.- La vía de comunicación preferente con las 
familias será la de Delphos-Papás.  Con el alumnado se usará también Classroom. Cada 
alumno tiene una cuenta de correo corporativo asociada al Centro que le permite 
acceder a aulas virtuales, Classroom y videoconferencias. El uso de estas plataformas  
permite hacer   un seguimiento eficaz del alumno, con una comunicación rápida  e 
interactiva entre  padres,  estudiantes y profesores para todo lo que pueda concernir al 
alumnado ( tanto en lo estrictamente académico como en las circunstancias personales 
que puedan afectar negativamente a su aprendizaje).  

b. Alumnos con necesidades educativas especiales: En el apartado G (p.194). de esta 
programación se abordan las medidas de atención a la diversidad. En este apartado, se 
especificarán las medidas adoptadas para paliar las carencias y dificultades de los 
alumnos  debidas  a la modalidad  de semipresencialidad y no presencialidad (brecha 
digital, ausencia por confinamiento, etc.), además de las habituales que se dan en 
circunstancias de presencialidad. 
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LENGUA Y LITERATURA 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO ESO 
 
 

B.OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARESDE 
APRENDIZAJEY COMPETENCIAS CLAVE. 

 

B.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades 

que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y laigualdad 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. 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 los 

demásy resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo y los comportamientos sexistas. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar 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. 
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g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, 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, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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, y contribuir así 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. 

B.2. OBJETIVOS  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con 

diferentes intenciones comunicativas. 

  2. Retener información relevante y extraer informaciones concretas como secuencias de una tarea sobre 

un texto oral.  

  3. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación 

audiovisual. 

  4. Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten una 

expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva. 

  5. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal. 

  6. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con sentido 

completo.  

  7. Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando técnicas 

y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.  

  8. Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

  9. Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y expresiones 
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referenciales. 

10. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal. 

11. Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición y conjunción) y sus características para mejorar y enriquecer las producciones 

lingüísticas. 

12. Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de formación, 

utilizando estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la creación de 

textos. 

13. Conocer, identificar y utilizar conceptos relacionados con el significado de las palabras: denotación y 

connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo. 

14. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz. 

15. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el lenguaje y 

enriquecer el vocabulario.  

16. Conocer y analizar los elementos constitutivos de una oración simple y utilizarlos en la creación de  

oraciones nuevas.  

17. Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales, adjetivales, preposicionales, verbales y adverbiales 

en una oración simple. 

18. Conocer la realidad plurilingüe de España. 

19. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de placer, 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia.  

20. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos literarios. 

21. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en contextos 

literarios.  

22. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios. 

23. Redactar textos con intención literaria.  

 

B.3. COMPETENCIAS: INDICADORES Y DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 
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Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los seres 

vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 

de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 

visión social de la estética del 

cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundanteen distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

Manejo de elementos 

matemáticos 

-Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-Comprender e interpretar la 
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información presentada en formato 

gráfico. 

-Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

-Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situacionesde la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales.  

-Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-Expresarseoralmentecon corrección, 

adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 
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Comunicación en otras 

lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 

de la lengua, así como su historia 

para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

Utilización de herramientas 

digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Educación cívica y 

constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 
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participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades.  

-Involucrarse o promover acciones con 

un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 

grupales sobre los intereses 

personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

-Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas para estimular 

el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 
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Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 
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B4. COMPETENCIAS  CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

Las competencias no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de 

tareas de aprendizaje que permita alalumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de 

aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 

de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 

permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el 

ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores sedividan, a su vez, en lo que se denominan 

descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por 

cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales,redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el 

aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, 

concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales aplicable 

a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 

desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de losvalores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad mejor en la que todos podamos 

vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir 

a trabajar desde las diferentes potencialidadesde cada uno de ellos para poder dar respuesta a sus 

necesidades. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un 

entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro 

lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre 

con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 
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Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes: 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular; 

por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que 

se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos 

que favorecen su transversalidad. 

Destacamos, pues, los descriptores siguientes: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan 

relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 

comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática.  

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan desde el 

área el desarrollo de esta competencia: la verbalización de emociones y sentimientos sobre las 
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manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario. 

Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:  

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo.  

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir 

reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación se puede entrenar en 

Lengua Castellana y Literatura esta competencia.  

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e 

identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una constitución. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos.  

• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamientodelsentido de iniciativa y espíritu emprendedor favorece la autonomía de los alumnos y el 

desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que 

luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura,los alumnos y las 

alumnas deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el 

trabajo y en la consecución de metas establecidas.  

Los descriptores que priorizaremos son:   

• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
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• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la 

alumna se reconozcan a sí mismos como aprendices para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este 

sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que es un área que favorece la 

adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos.  

Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

B.5.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

B.5.1. Contenidos no impartidos en el curso anterior por la situación debida a la COVID-19. 

Al ser este el  curso inicial de la Educación Secundaria y provenir el alumnado de diferentes Centros,  el 

Departamento carece de información correspondiente a la etapa anterior, si bien las pruebas de 

diagnóstico  hechas por el profesor y la evaluación inicial permiten tener información del nivel de 

conocimientos del alumno y si su nivel de competencia lingüística es el esperado o por el contrario 

presenta carencias. 

 B.5.2 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/escolar y social. 

- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de comunicación 
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audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. 

- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

Hablar 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Presentación oral de textos de diversa tipología.  

- Resumen oral de un texto. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente pausas y 

silencios. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer 

  1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario las dudas 

significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 

- Localización en textos escritos de determinada información. 

  2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia comercial, 

etc.). 

- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida cotidiana. 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

dialogados. 

- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de textos de diversa 

tipología. 

- Reconocimiento de los rasgos comunes en los textos de una misma tipología textual. 

- Reconocimiento de los rasgos diferenciadores de los textos de diversa tipología textual.  

4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como fuente 

de obtención de información. 
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- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras, textos, 

autores...  

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 

- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes.. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social(cartas, 

correos electrónicos, etc.). 

- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 

3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 

- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por textos de 

referencia que sirvan de modelo. 

- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando una 

esmerada limpieza. 

- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 

- El determinante. Distinción de las formas de los artículos, los demostrativos, los posesivos, los 

numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 

- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona gramatical y 

su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros pronombres, en especial, los 

demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los verbos 

auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier forma verbal, ya 

sea regular o irregular. 

- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 

- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación de los 

distintos tipos de conjunciones. 
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- Identificación y uso de las interjecciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 

formar palabras. 

- Estructura de la palabra: lexema o raíz y morfemas (flexivos o desinencias y derivativos —prefijos y 

sufijos). 

- Las palabras simples y la formación de las palabras por composición o por derivación. 

- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido que imitan 

o recrean. 

- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

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

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- La denotación y la connotación. 

- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de oposición entre 

dos palabras. 

- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 

- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 

- Identificación de palabras homónimas. 

- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

  4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Identificación de las palabras tabú y los eufemismos. 

- Identificación del término real y el imaginario en las metáforas. 

  5. 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. 

- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 

- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 

- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

  6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración simple. 
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- Conocimiento del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo que 

desempeñan una misma función sintáctica en una oración. 

- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal y 

adverbial. 

- Identificación y elaboración de sintagmas nominales. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

- Distinción en una oración de las funciones de sujeto y de predicado. 

- Identificación del sujeto de una oración por la concordancia entre los núcleos del sintagma nominal 

y del sintagma verbal. 

- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no aparece de 

forma expresa. 

- Estructura del predicado y diferenciación de los distintos tipos de predicado (nominal y verbal). 

- Identificación del atributo y de los complementos del verbo: directo, indirecto y circunstancial. 

El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento de algunos mecanismos de cohesión textual: conectores (de adición, de contraste y 

de explicación), gramaticales (grupos nominales, elipsis y pronombres) y léxicos (sinónimos e 

hiperónimos). 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 

que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 

oracionales. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes tipos de enunciados según la intención del 

emisor: enunciativo, imperativo, desiderativo, dubitativo, interrogativo y exclamativo. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes formas de discurso según la finalidad del 

hablante: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación e instrucción. 

3. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

- Reconocimiento de la coherencia textual en ejemplos dados y creación de textos coherentes. 

Las variedades de la lengua 

1. 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. 

- Origen de las lenguas de España: las lenguas romances (catalán y valenciano, gallego, asturleonés y 
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aragonés) y el vasco. Variedades geográficas del castellano. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

  1. Lectura de obras 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 desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos, o 

de textos completos. 

- El lenguaje literario y algunos de sus recursos fónicos (paronomasia, aliteración y onomatopeya) y 

semánticos (comparación, metáfora y personificación). 

- Conocimiento de los rasgos fundamentales de las obras de los géneros literarios narrativo, lírico y 

dramático.  

- Aproximación a las características de las obras del género narrativo: mito, leyenda, fábula, cuento 

literario, novela, memorias y diario. 

- Lectura y dramatización de textos teatrales. Reconocimiento de los rasgos del texto y de la 

representación teatral. 

- Diferenciación por su contenido y finalidadde los dos grandes géneros dramáticos (tragedia y 

comedia). 

- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro leído. 

- Introducción a los rasgos formales de los poemas líricos y épicos. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. 

- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por imitación de 

modelos de referencia. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

social. 

1.1. 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. 
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1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

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

3.1. Realiza presentaciones orales. 

3.2. 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. 

3.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

3.4. Pronuncia con corrección y claridad. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

  1.1.Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

  1.2. 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. 

  1.3. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

  2.1. 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.. 

  2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 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 los demás. 

  3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 
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  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

  3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

  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. 

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

cohesionados. 

  5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc., 

y redacta borradores de escritura. 

  5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

  5.3. 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. 

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

  6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

  6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

  6.3. Resume textos, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

  6.4. Realiza esquemas y mapas. 

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 de los textos propios y ajenos, utilizando 

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

  1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

  1.2. 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. 

  1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
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  2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

  2.1. 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. 

  2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

objetivos y los subjetivos. 

  3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

  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. 

  4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

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

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

  5.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

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

digital para resolver dudas en relación con el manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

  6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 

la lengua y para ampliar su vocabulario. 

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

y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

  7.1. 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. 

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

  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado. 

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

organización del contenido del discurso. 

  9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 
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10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

10.1. 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. 

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. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

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. 

12.1. 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. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

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. 

  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

  1.2. 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. 

  2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 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. 

  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relaciónentre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

  3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

  3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

  3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación de sus propios 

sentimientos. 
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LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

Inst. 

eval. 

C.  

Clave 

 

Porc. 

Eval. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales sencillos propiosdelosámbitos personal, 

académico/escolar y social. 

1.1.    Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios de los 

ámbitos, personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, el 

tema, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

OBS. CL 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. OBS AA 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas respetando su jerarquía. OBS AA 

1.5. Comprende el sentido global de textos sencillos de tipo publicitario, 

informativo y de opinión procedentes de los medios de comunicación. 
OBS CL 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume, de 

forma clara, recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

OBS CL 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales sencillos de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, así como su estructura. 

OBS CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. OBS AA 

2.5. 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…). 

OBS AA 



 
 
 
 
 
 
 
 

-36 - 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y los resume, 

de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

OBS CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

COEV 

AUTO 
CS 

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. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios 

de la actividad escolar. 

OBS 

AUTO 
AA 

6.  Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales sencillas. 
OBS 

P.ESP 
CL 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

OBS 

P.ESP 
AA 

7. Participar y valorar la intervención  en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando a los demás cuando expresan su opinión. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CS 

7.4. 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 fórmulas de 

saludo y despedida. 

OBS 

AUTO 

COEV 

CS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.   

OBS CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos sencillos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

sencillos propios de los ámbitos personal y familiar, académico/escolar y social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

OBS CL 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido y las marcas lingüísticas. 

OBS 

P.ESP 

P.OBJ 

CL 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

P.OBJ 

OBS 

CL 

2.5. Entiende instrucciones escritas que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

OBS CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

OBS 

CUAD 

AA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos sencillos u 

obras literarias, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento a las personas que expresan su 

opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto sencillo. 

OBS 

COEV 

AA 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. AUTO 

COEV 

OBS 

CS 



 
 
 
 
 
 
 
 

-38 - 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 

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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 

progresivamente los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

OBS CD  

 

 

 

 

 

 

20% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados,  

 

coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

OBS 

CUAD 

AA 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

coherentes y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

OBS CL 

6. Escribir textos sencillos relacionados con los 

ámbitos personal, académico/escolar y social, 

utilizando adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados con los 

ámbitos personal y familiar, escolar/académico  y social. 

OBS CL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados de forma personal o imitando textos modelo. 

OBS 

P.ESP 

CL 

6.4. Resume textos sencillos globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido y la repetición léxica. 

OBS CL 

7.   Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de organización del 

pensamiento y de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo de la 

capacidad de razonamiento y del desarrollo 

personal. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión. 

OBS CL 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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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. 

1.1.  Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características 

flexivas. 
P.OBJ CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

OBS. 

P-ESP 
CL 

2. Reconocer y analizar la estructura y el 

proceso de formación de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

2.1. 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. 

P.OBJ CL 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
P.OBJ. CL 

4. Comprender y valorar las relaciones 

semánticas de igualdad o semejanza y de 

contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su uso 

concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
P.OBJ. CL 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en un 

enunciado o en un texto oral o escrito. 
OBS. CL 

6. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

6.1.  Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de 

las letras y signos de puntuación. 
P.OBJ CL 
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9. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

9.2.  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, etc. 

P.ESP CL 

10. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos, teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, y la estructura y 

disposición de los contenidos, en función de la 

intención comunicativa. 

10.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

exposición, argumentación y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

P.OBJ, 

OBS, 

P.ESP 

CL 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España 

y la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos y valorar esta realidad 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

11.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna de 

sus características diferenciales, comparando varios textos. 

P.ESP 

P.OBJ 
CS 

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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
OBS CC 

 

 

 

 

 

 

3. Reflexionar 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.,   

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución  de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

OBS. 

P.OBJ 
CS 
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de todas las épocas.  

 

 

 

 

 

 

20% 

4. Cultivar 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, reales 

o imaginarios, diferentes del propio. 

4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la 

visión del mundo que expresan. 
P.OBJ CS 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

COEV 

OBS 
CS 

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en  

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

OBS 

COE 

AUTO 

CL 

5. Comprender textos literarios sencillos 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando progresivamente 

algunas peculiaridades de su género y del 

lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades del género y 

del lenguaje literario. 

OBS CL 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

OBS Y 

P.ESP 
CL 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚ EVALUACIONES: 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS – 1º ESO (2020-21) 

Primer 
trimestre 

Bloque 1 Exposición oral: Narración de un mito o fábula. 

Bloque 2 
Expresión escrita: Autobiografía académica. 
Expresar una opinión )sobre la lectura de esta evaluació).  
Lectura inicial de cada tema. 

Bloque 3 

Tipos de textos.La narración. 
La palabra. 
El sustantivo.El adjetivo.  
Ortografía. 

Bloque 4 Los géneros literarios.Las narraciones literarias.. 

 

Segundo 
trimestre 

Bloque 1 Exposición oral: descripción de trampantojos.  

Bloque 2 
Expresión escrita: descripción de imágenes. 
Expresar una opinión (sobre la lectura de esta evaluación). 

Bloque 3 
La descripción.La exposición. 
El verbo y su conjugación. 
Ortografía.  

Bloque 4 Los recursos literarios.La poesía.  

 

Segundo 
trimestre 

Bloque 1 Exposición oral: explicación de un refrán.  

Bloque 2 
Expresión escrita: elaboración de una noticia. 
Expresar una opinión) sobre la  lectura de esta evaluación). 

Bloque 3 

El diálogo. 
Los géneros periodísticos. 
Determinantes y pronombres. El adverbio.  La preposición. La 
conjunción. La interjección. 
La diversidad lingüística. Las lenguas de España. 
Ortografía:  

Bloque 4 El teatro.  

 

II.SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL. 

No se contempla para este nivel, no obstante, en caso de darse los contenidos serían los mismos, solo 

cambiaría la metodología, dando mayor importancia  las plataformas on-line. 

III.SITUACIÓN  NO PRESENCIAL. 
 
Los contenidos serán los mismos, solo cambiará la metodología. Las clases presenciales se sustituirán por p 
clases on-line mediante Meet. 
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PROGRAMACIÓN SEGUNDO ESO 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 
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B.OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  
ESTÁNDARESDE APRENDIZAJEY COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

B.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades 

que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y laigualdad 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. 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 los 

demásy resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo y los comportamientos sexistas. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar 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 uno mismo, 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, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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. 
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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, y contribuir así 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. 

B.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  1. Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos diversos. 

  2. Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la conversación. 

  3. Emitir mensajes orales claros, adecuados al contexto, coherentes y cohesionados, y utilizando el 

lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje. 

  4. Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos. 

  5. Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, utilizándola para 

aprender de forma activa. 

  6. Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de la escritura. 

  7. Profundizar en los aspectos gramaticales y estructurales de las palabras, comprendiendo su significado, 

diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus relaciones de 

igualdad y contrariedad. 

  8. Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio vocabulario. 

  9. Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple.  

10. Analizar los elementos constitutivos de la oración simple.  

11. Identificar la intención comunicativa del discurso, con la interpretación y el análisis de los elementos 

lingüísticos que lo componen. 

12. Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España. 

13. Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y enriquecimiento personal y 

adquirir un hábito lector. 

14. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  

15. Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas. 

16. Escribir textos propios con intención literaria. 
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 B.3. COMPETENCIAS: INDICADORES Y DESCRIPTORES. 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los seres 

vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 

de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 

visión social de la estética del 

cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundanteen distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 
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Manejo de elementos 

matemáticos 

-Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

-Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situacionesde la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales.  

-Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarseoralmentecon corrección, 

adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 
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Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 

lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 

de la lengua, así como su historia 

para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 
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Utilización de herramientas 

digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Educación cívica y 

constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el 
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contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades.  

-Involucrarse o promover acciones con 

un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
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grupales sobre los intereses 

personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

-Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas para estimular 

el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 
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de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 
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B.4.COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de 

las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria 

la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 

de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre tres y cinco por competencia), que permiten 

describirla de una manera más precisa. Dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel 

de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la 

competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 

redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 

específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y 

objetivable.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 

desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir 

a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un 

entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro 

lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre 

con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 
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Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes: 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular, 

por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que 

se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos 

que favorecen su transversalidad. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan 

relevante y necesaria en el mundo actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 

comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos 

comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para 

el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

Conciencia y expresiones culturales 
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La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la literatura 

facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos 

sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... 

hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir 

reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación, se puede entrenar en 

Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación 

lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de 

esta competencia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e 

identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una constitución. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos.  

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier 

contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales 

para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a 

situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus 

recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas 

establecidas. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
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- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

-Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan 

que el alumno o la alumna se reconozcan a sí mismos como aprendices para la mejora de sus procesos de 

aprendizaje. En este sentido el área de Lengua Castellana y Literatura se presta a ello de manera favorable, 

ya que el lenguaje es la herramienta fundamental de pensamiento, con el que se verbalizan los procesos 

metacognitivos y las estrategias y estructuras de aprendizaje (que luego se extrapolan a otras áreas y 

contextos).  

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

B.5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

B.5.1.1: Contenidos no impartidos el curso anterior durante el confinamiento  de la COVID-19: Se ha 
dejado de impartir  del Bloque 3 los determinantes, pronombres, verbo, adverbio, preposición , conjunción 
e interjección con sus correspondientes estándares. 

De la secuenciación de contenidos según evaluaciones: no se vio el Bloque 1 de la tercera evaluación.  Del 
Bloque 3 no se vio: el adverbio, la preposición, la interjección, la conjunción)( C.1, parte del estándar 1.1); 
en el Bloque 4 de la tercera evaluación  correspondiente a Educación Literaria  ha dejado de impartirse lo 
relativo al género teatral (C.5 , parte del estándar 5.1 y C.6, parte del estándar  6.1).  

El Departamento considera más pedagógico no alterar sensiblemente la  temporalización de los contenidos 
de 2º ESO a la hora de impartir los que quedaron pendientes, en cambio, hacerlo  cuando el profesor crea 
que es más conveniente para integrarlos dentro de los contenidos del curso presente. El profesor puede 
suspender   la secuencia de contenidos programados en este curso  para explicar los contenidos anteriores 
que debería conocer el alumno, en vez de impartirlos de modo desconectado de los contenidos del 
presente nivel. 

B.5.1.2. CONTENIDOS 

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación Secundaria, si bien 

aquí solo se va a especificar lo referente a 2º ESO.  
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En su redacción, se ha respetado la numeración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.  

- 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.  

Hablar 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva  

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

Leer 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social.  

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo.Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

- 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.  

Escribir 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso.  

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de 

textos dialogados.  
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- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 

formar palabras.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.  

- 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.  

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la oración simple.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

El discurso 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 

que habla o escribe. 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.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  

Las variedades de la lengua 

- 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 

- Lectura de obras 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 desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 
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- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas; 

reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 

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

  Creación 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

SECUENC IAC IÓN DE CONTENIDOS SEGÚN EVALUACIONES 

En este curso se  considera apropiada la temporalización según las unidades didácticas del libro de texto. 

No obstante, como se indicó en el caso de 1º ESO, el profesor  adaptará esta secuenciación al ritmo de 

aprendizaje y las particularidades de su alumnado. 

Primera evaluación: 

Unidad 1: El texto y el enunciado. 

 La comunicación. 

Unidad 2: El texto narrativo.  

La palabra. 

Unidad 3: El texto descriptivo.  

La palabra y su significado. 

Unidad 4: Los textos prescriptivos. 

Las lenguas de España. 

Segunda evaluación: 

Unidad  5: Los textos expositivos , argumentativos y dialogados.   

                  El sintagma y la oración. 

Unidad 6: Los textos periodísticos y publicitarios. 

                   El sintagma nominal, adjetival y adverbial. 

Unidad 7: Los textos de la vida cotidiana. 

                   El sintagma verbal  (I): CD y CI. 

Unidad 8: El texto literario.  

                   El sintagma verbal (II): los complementos circunstanciales.  
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Tercera evaluación: 

Unidad 9: El género narrativo. 

                   El sintagma verbal (III): el atributo. 

Unidad 10: El género didáctico. 

                     Las clases de oraciones (I). 

Unidad 11: El género poético. 

                     Las clases de oraciones (II) 

Unidad 12:El género  teatral y el cine. 

                     El análisis sintáctico. 

 

B.5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios de los ámbitos personal, 

académico/escolar y social.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios de los ámbitos personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, el tema, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas respetando su jerarquía. 

 1.5. Comprende el sentido global de textos sencillos de tipo publicitario, informativo y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación. 

 1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume, de forma clara, recogiendo las 

ideas más importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, así como su estructura. 

 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
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 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos y dialogados emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 2.5. 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…).  

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 

integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates sencillos.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates 

sencillos 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.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate sencillo teniendo 

en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

personas cuando expresan su opinión.  

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 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. 

 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios de la actividad escolar. 

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

cohesión del discurso en las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la cohesión del discurso, así como la coherencia de los contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. 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.  

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

6.1. Realiza presentaciones orales sencillas. 

 6.2. 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.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  
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6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

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

 7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando 

expresan su opinión. 

 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

 7.4. 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 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. 

 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y se sirve de ellas para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora, usando diferentes instrumentos de autoevaluación.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos sencillos propios de los 

ámbitos personal y familiar, académico/escolar y social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos sencillos narrativos, descriptivos, 
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instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido y las marcas lingüísticas. 

 2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto sencillo relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones 

entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

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

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento a las personas que expresan su opinión.  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto sencillo.  

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación.  

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. 

 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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando progresivamente los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos 

 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

cohesionados.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas conceptuales, etc. y redacta 

borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura y coherencia 

léxica) o la forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación), evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

 5.4. 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 
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comunicación fluida. 

6. Escribir textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando 

adecuadamente las diferentes formas de elocución.  

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados con los ámbitos personal y familiar, 

escolar/académico y social.  

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados de forma 

personal o imitando textos modelo. 

 6.3. Utiliza organizadores textuales apropiados en las distintas formas de elocución.  

6.4. Resume textos sencillos globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. 

 6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo personal.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas progresivamente a 

su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 

 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  

7.4. 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. 

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. 

 1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características flexivas.  

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar su producción de textos verbales.  

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

 2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las palabras pertenecientes a las 
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distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

2.1. 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.  

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

objetivos de los usos subjetivos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de un 

enunciado o un texto oral o escrito. 

 4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

 4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su uso concreto en un enunciado o 

en un texto oral o escrito. 

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

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en un enunciado o en un texto oral 

o escrito. 

 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

 6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 

puntuación. 

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

digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

 7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

 8. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos, reconociendo la función que realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

8.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales básicos y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales y léxicos, valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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

9.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad. 

 9.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
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receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, etc.  

9.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

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

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

de la intención comunicativa.  

10.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso considerando e identificando mediante sus 

marcadores lingüísticos las diferentes intenciones comunicativas del emisor, reconociendo también la 

estructura y disposición de contenidos. 

 10.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición, argumentación y 

diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 11. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos y valorar esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.  

11.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios textos.  

11.2. Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

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.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

 2. Leer y comprender 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.  

2.1. Analiza y 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. 

 2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como finalidad el placer por la 

lectura.  

3. Reflexionar 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.  

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

 3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
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diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 3.3. Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

4. Cultivar 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, reales o imaginarios, 

diferentes del propio. 

 4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del mundo que 

expresan.  

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la capacidad 

imaginativa de creación de mundos de ficción.  

4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal.  

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

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

progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

 5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

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

lúdica y creativa. 

 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

 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.  

7.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 
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2º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1.1. 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. 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad media. 

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos de diferente 

tipo. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos,descriptivos, instructiva, expositivos, 

argumentativos y dialogados, 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. 

2.5. 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…). 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, y los resume de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates de mediana dificultad. 

 

3.1. 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. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

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. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios de la actividad 

escolar. 

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…). 

5.3. 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. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales 6.1. Realiza presentaciones orales. 
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e informales, de forma individual o en grupo. 

6.2. 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. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

7.1. 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 los demás cuando expresan su opinión. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas 

7.4. 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 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. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de 

dificultad media. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos, de dificultad 

media, 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. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos, de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido y las marcas lingüísticas. 

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 a 

las personas que expresan su opinión. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto de dificultad media. 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. 

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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
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producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

6. Escribir textos de mediana dificultad relacionados con 

los ámbitos personal, académico/escolar y social, 

utilizando adecuadamente las diferentes formas de 

elocución. 

6.1. Escribe textos propios o imitando modelos, relacionados con el ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social. 

6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido 

y la repetición léxica 

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos 

BLOQUE III. 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. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. 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. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de 

formación de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

2.1. 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. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de 

igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 
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8. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en enunciados y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y los mecanismos de 

conexión entre estos y el núcleo. 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos nucleares o centrales. 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado. 

 

10. Identificar los conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna (tanto gramaticales 

como léxicos) presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del 

discurso. 

10.1. 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. 

11. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

11.1. 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. 

11.2. 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, etc. 

12. 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. 

12.2. 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. 

13. 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. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos y reconociendo sus orígenes históricos. 

  

BLOQUE IV. 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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 

a sus gustos, aficiones e intereses. 

2. Leer y comprender 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. 

2.1. Analiza y 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. 

 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del 
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vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos reales o imaginarios diferentes del 

propio. 

mundo (principios y valores) que expresan. 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

5. Comprender textos literarios sencillos, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando 

progresivamente las peculiaridades del género y del 

lenguaje literario.  

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando algunas peculiaridades del género y del  lenguaje literario. 

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. 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún tema del currículo de 

literatura. 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para la realización de sus 

trabajos. 

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

II. SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 

No se contempla, no obstante, si se diera esta situación se mantendrían todos los contenidos de la 

presencial, salvo lo relativo al análisis de la oración simple ( Bloque 3, C.9, estándar. 91). 

III. NO PRESENCIALIDAD. 

Se priorizarían los contenidos del Bloque 2 y  Bloque 3  (morfología, sintagmas) con sus correspondientes 

estándares. Los contenidos literarios  (Bloque 4) y sus correspondientes estándares, se impartirán de forma 

menos profunda, teniendo en cuenta que estos contenidos no son tan esenciales para el curso siguiente. 

 

 

C.ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

Recogidos en la página 140. Válidos para 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

 

D.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

I.SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

Para la evaluación del alumnado de 1º y 2º ESO, el profesor tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. El trabajo desarrollado por el alumnado y su progresión en la adquisición de las competencias, en los 

aspectos siguientes: a) Pruebas escritas u orales. b) Tareas de clase o casa. c) Actitud ante la materia, el 

grupo y el profesor.  
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2. Los textos elaborados por el alumnado, en cualquier tipo de formato, han de adecuarse al destinatario, a 

su intención y al tema tratado. Se debe cuidar la precisión léxica y el rigor sintáctico, así como la correcta 

presentación, letra legible, limpieza, el margen y  orden.  

3. Estos textos han de respetar criterios de coherencia: las ideas deben estar bien seleccionadas y 

organizadas. Se atendrán a los criterios de cohesión: frases bien construidas, sin errores lingüísticos, con 

enlaces lógicos y adecuada distribución en párrafos.  

4. Para la valoración de la ortografía en las pruebas escritas y en las producciones del alumnado, se restará 

de la calificación obtenida 0,25 puntos cada cuatro errores de tildes, y 0,25 puntos por cada falta de letra. 

Se podrán descontar hasta dos puntos (2) por errores ortográficos.  

En  el caso de que el alumno hubiera obtenido calificación negativa o hubiera visto muy mermada su 

nota  debido al descuento por faltas exclusivamente, el profesor dispondrá actividades de refuerzo 

específicas, así  como actividades de recuperación  a fin de que el alumno pueda superar  esa parte del 

currículo, junto con las actividades establecidas para el resto de los alumnos. 

5. Dado que la evaluación es un proceso continuo, si el alumnado no aprueba alguna evaluación tendrá la 

oportunidad de recuperar en la siguiente mediante diversas actividades de recuperación (pruebas objetivas, 

actividades de clase, trabajos, etc.) a elección del profesor siempre en función de los contenidos y estándares 

que no haya superado el alumno. Si el resultado sigue siendo negativo  en la evaluación ordinaria, podrá 

presentarse a la convocatoria de evaluación extraordinaria donde se recojan contenidos mínimos, criterios 

y estándares. 

6. La actitud ante la asignatura, su grado de interés, su comportamiento y la correcta realización de las 

tareas encomendadas, influirán en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones.  

7. El alumnado que no alcance una calificación positiva en la evaluación ordinaria deberá presentarse a las 

pruebas extraordinarias de junio. Esta evaluación extraordinaria constará exclusivamente de una prueba 

escrita sobre  la materia impartida y ofrecerá diversas opciones para que el alumno recupere la parte de la 

materia no superada según el PRE proporcionado por el profesor al final de la evaluación ordinaria.  

8. En el caso de que el alumno no realice algún examen el día previsto para su grupo, para realizar la prueba 

en otra fecha deberá presentar una justificación médica o demostrar que ha sido una razón de fuerza 

mayor la que le ha impedido asistir. Deberá presentar justificante en el plazo establecido.  

En cada evaluación el departamento, tendrá los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento 

de los aprendizajes de sus estudiantes: 

 

 

HERRAMIENTAS  

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
1. Bloque 1: escuchar y hablar        10 % 

2. Bloque 2: comunicación escrita        20 % 
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3. Bloque 3: conocimiento de la lengua        50 % 

4. Bloque 4: educación literaria        20 % 

Calificación total        10 puntos 

 

II .SITUACIÓN DE  SEMIPRESENCIALIDAD 

No se contempla en este nivel 

III. SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD 

Cambiará tan solo la forma de realizar  la prueba, mediante pruebas on-line y  diversas actividades de 

recuperación según lo señalado arriba. 
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B.OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

I.SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

B.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades que 

les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y laigualdad 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. 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 los 

demásy resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 

y los comportamientos sexistas. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar 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 uno mismo, 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, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para  
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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, y contribuir así 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. 

B.2.OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

  1.  Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2.  Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

3.  Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

4.  Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la 

lengua y sus combinaciones. 

5.  Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

6.  Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

7.  Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

8.  Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

9.  Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a la edad. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

11.  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores.  

12.  Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, 

con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

13.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas. 
  



 

-78 - 

B.3.COMPETENCIAS: INDICADORES Y DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los seres 

vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 

de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 

visión social de la estética del 

cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundanteen distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

Manejo de elementos 

matemáticos 

-Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-Comprender e interpretar la 
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información presentada en formato 

gráfico. 

-Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

-Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situacionesde la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales.  

-Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-Expresarseoralmentecon corrección, 

adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 
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Comunicación en otras 

lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 

de la lengua, así como su historia 

para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

Utilización de herramientas 

digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 
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-  Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Educación cívica y 

constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 
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-  Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades.  

-Involucrarse o promover acciones con 

un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 

grupales sobre los intereses 

personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
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sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

-Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas para estimular 

el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 
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4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

 

B.4. COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 

competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 

generación de tareas de aprendizaje que permita alalumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de 

estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 

permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste 

del nivel de concreción exige que dichos indicadores sedividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores 

de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales,redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el 

aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, 

concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para 

el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información 

y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las 

áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más 

completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de losvalores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a 

trabajar desde las diferentes potencialidadesde cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas 

para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un 

entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro  
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lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del 

hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos 

los siguientes: 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la 

vida futura. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular, por 

tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que se 

explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos que 

favorecen su transversalidad. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan 

relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 

comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos 

comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el 

desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
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Conciencia y expresiones culturales 

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la 

literatura facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y 

sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del 

acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética 

en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo de 

las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de 

funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación, se puede entrenar en Lengua Castellana 

y Literatura el desarrollo de esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación 

lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta 

competencia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de 

conflictos.  

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier contexto 

educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales para 

emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones 

vitales. En el propio estudio de la asignatura el alumno debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que 

permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas establecidas.  

Los descriptores que entrenaremos son:  

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
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•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que 

el alumno  se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este 

sentido el área de Lengua Castellana y Literatura se presta a ello de manera favorable, ya que favorece los 

procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras 

áreas y contextos.  

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje… 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

B.5.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

B.5.1. CONTENIDOS 

Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. Los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación Secundaria; 

aunque solamente va a aparecer lo referente a 3.º ESO.  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión 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. 

Hablar 

  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 

  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los diferentes tipos de 

acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

  4.  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. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

-  Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los simples 

datos. 

-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 

-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más relevantes 

(editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación 

cultural, etc.). 

Escribir 

  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida cotidiana 

y las relaciones sociales. 

-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  

-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  

-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos, diagramas, 

tratamiento estadístico de la información —si procede— o cualesquiera otros recursos de naturaleza 

plástica y tecnológica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados,concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no contables.  

-  Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  

- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o limitan su 

extensión.  

-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y participio).  



 

-89 - 

-  Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos 

absolutos y relativos.  

-  Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a expresar relaciones.  

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 

formar palabras.  

-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de origen grecolatino.  

-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  

-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  

-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de  su significado.  

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

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.  

-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores 

ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios semánticos y empleo 

de eufemismos de índole social.  

  5.  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.  

-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de igual forma (mí/mi, 

tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo 

de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  

-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  

-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  6.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la expresión correcta y 

apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su página web 

(www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes campos del saber de 

las disciplinas humanísticas y científico- tecnológicas. 

Las relaciones gramaticales 

  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los respectivos núcleos 
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nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa 

(cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, pasivas, 

reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la estructura del 

predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 

El discurso 

  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

  1.  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.  

-  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio lingüístico catalán, gallego y 

vasco. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

  1.  Lectura libre de obras 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 desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

  1.  Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la lectura y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 

-  Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los períodos estudiados. Vinculación de 

los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se producen. 

-  Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a algunos autores y obras relevantes.  

  2.  La literatura medieval. Características generales.  

-  La poesía épica en los siglos XII y XIII. El Cantar de Mio Cid.  

-  La prosa en el siglo XIV. El conde Lucanor. 

-  La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.  

-  Los orígenes del teatro y de la novela. La Celestina. 

  3.  La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.  

-  Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo XVI. Garcilaso de la 

Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Lazarillo de Tormes. 

-  El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes.  

-  (1547-1616). Lectura de capítulos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta creación 

literaria.  
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-  Lectura de textos poéticos, dramáticos y narrativos pertenecientes a la literatura castellana del 

siglo XVII.  

Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

Creación 

  1.  Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. 

  2.  Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Secuenciación de contenidos según evaluaciones. 

En este caso es válido también  lo dicho para 2ª ESO (Vid. pág.  54 ). 

Primera evaluación: 

 Unidad 1: El origen de las lenguas de España. 

                  Los géneros y subgéneros literarios. 

Unidad 2: El enunciado, la oración y el sintagma. 

                  La lírica primitiva y la épica medieval. 

Unidad 3: El sintagma nominal. 

                  La lírica culta medieval. 

Unidad 4: El sintagma adjetival y adverbial. 

                  La prosa y el teatro en la Edad media. 

Segunda evaluación: 

Unidad  5: El SN y el sujeto. 

La Celestina. 

Unidad 6: El SV predicado. 

                  La lírica amorosa en el primer Renacimiento. 

Unidad 7: Los complementos verbales. 

La lírica enel segundo Renacimiento. 

Unidad 8: El texto y sus propiedades. 

                  La prosa y el teatro renacentista. 

Tercera evaluación : 

Unidad 9: La descripción, la narración y el diálogo. 

                  Miguel de Cervantes. 

Unidad 10: La exposición y la argumentación. 

   La lírica amorosa en el Barroco. 

Unidad 11: Los textos periodísticos  y publicitarios. 

                   La prosa en el Barroco. 

Unidad 12: Los textos de la vida cotidiana. 

                    El teatro en el Barroco. 
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B.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

  1.1.  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.  

  1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.   

  1.3.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

  1.4.  Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de textos orales.  

  2.1.  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. 

  2.2.  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. 

  2.3.  Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

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

cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

  3.1.  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. 

  3.2.  Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

  3.3.  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. 

  4.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  

  4.2.  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. 

  4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  

  4.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

  4.5.  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la práctica oral. 

  5.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
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  5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de  

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones 

de los demás. 

  5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

  5.4.  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 fórmulas de saludo y despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

  1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  

  1.2.  Relaciona la información de un texto poniéndola en relación con el contexto.  

  1.3.  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.  

  1.4.  Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

  2.1.  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. 

  2.2.  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. 

  2.3.  Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

  2.4.  Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas... 

  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 los demás.  

  3.1.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto.  

  3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

  3.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

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

información impresa en papel o digital integrándolos en el proceso de aprendizaje. 

  4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

  4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  

  4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y 

es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
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  5.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

  5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo.  

  5.2.  Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo.  

  5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando distintos 

tipos de argumento, imitando textos modelo.  

  6.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

  6.1.  Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

  6.2.  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. 

  6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  

  6.4.  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. 

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. 

  1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

  1.2.  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. 

  1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

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

distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

  2.1.  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.  

  2.2.  Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

objetivos de los usos subjetivos.  

  3.1.  Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 

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

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

  5.1.  Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito.  

  5.2.  Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

  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.  

  6.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 

la lengua y para ampliar su vocabulario. 

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

adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

  7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.  

  7.2.  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. 

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

  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia del sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

  8.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

  9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

función de la intención comunicativa.  

  9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,  

identificando la estructura y la disposición de contenidos.  

  9.2.  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. 

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

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

10.1. 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.  

10.2.  Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

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.  

  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
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gustos, aficiones e intereses.  

  1.2.  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.  

  1.3.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético parael placer de la lectura. 

 

  2.  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.  

  2.1.  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. 

  3.  Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 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. 

  3.1.  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. 

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

  4.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

  4.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

  5.  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. 

  5.1.  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. 

  5.2.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. Ins. 

Eval. 

C.  

Clave 

Porc. 

eval. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios de los ámbitos 

personal, académico-escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, el tema, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

OBS CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. OBS CL 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume, de forma 

clara, recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

OBS AA 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, 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. 

OBS CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas OBS CL 

2.5. 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…). 

OBS AA 

3. Comprender el sentido global de 

conversaciones espontáneas, coloquios 

y debates. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates, 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. 

OBS CL 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

OBS 

COEV 

CS 

4.   Valorar la importancia de la 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios de la OBS CL 
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conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando, 

en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. 

actividad escolar. AUTO 

COEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del discurso en las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales, valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso, así como la coherencia 

de los contenidos.  

OBS CL 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

OBS CS 

6.  Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1.   Realiza presentaciones orales. OBS 

COE 

AUTO 

CL 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

OBS AA 

7. Participar y valorar la intervención  en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando a los demás cuando expresan su opinión. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CS 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios. 

OBS 

P.ESP 

CL 

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 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

OBS 

P.ESP 

CL 
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emociones. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

OBS CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.   

OBS 

P.ESP 

AA 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido y las marcas 

lingüísticas. 

P.OBJ. AA 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

P.ESP CL 

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 a las personas que 

expresan su opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

OBS CS 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación.   

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CS 

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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando 

progresivamente los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

OBS 

CUAD 

CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. OBS CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

OBS AA 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

OBS 

CUAD 

AA 
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textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

OBS 

P.ESP 

CL 

6. Escribir textos relacionados con los 

ámbitos personal, académico/escolar y 

social, utilizando adecuadamente las 

diferentes formas de elocución 

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados con los ámbitos 

personal y familiar, escolar/académico  y social. 

OBS CL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados de forma personal o imitando textos modelo. 

OBS CL 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de organización del 

pensamiento y de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo de la 

capacidad de razonamiento y del 

desarrollo personal. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

OBS 

CUAD 

AA 

BLOQUE III. 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. 

1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características flexivas. P.OBJ CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

P.OBJ CS 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar su producción de 

textos verbales. 

P.OBJ 

OBS 

AA 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

OBS 

P.ESP. 

P.OBJ 

CL 

2. Reconocer y analizar la estructura y el 

proceso de formación de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

2.1. 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. 

P.OBJ CL 
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gramaticales, distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las parasintéticas, las siglas y los 

acrónimos. 

P.OBJ CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de un enunciado o un texto oral o escrito. 

P.OBJ 

P.ESP 

CL 

4. Comprender y valorar las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su uso 

concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 

P.OBJ CL 

6. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

6.1.  Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las 

letras y signos de puntuación. 

P.OBJ 

P.ESP 

OBS 

CL 

8. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los sintagmas o grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en enunciados y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y los 

mecanismos de conexión entre estas y el núcleo y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

P.OBJ 

P.ESP 

OBS 

CL 

 

9. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y pasivas. 

9.1. 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. 

P.OBJ CL 

12. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición, 

argumentación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian 

y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 

OBS 

P.ESP 

P.OBJ 

CL 
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estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

propios y ajenos. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España y la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales y valorar esta 

realidad como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

13.1. 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. 

P.OBJ CL 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro de España. 

P.OBJ CL 

BLOQUE IV. 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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

OBS AA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cultivar 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, reales o 

imaginarios, diferentes del propio. 

4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión 

del mundo que expresan. 

OBS CS 

4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. OBS AA 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CL 

5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma 

5.1. Conoce algunas características propias del lenguaje literario: tópicos, recursos 

estilísticos, formas métricas. 

P.OBJ CL 

5.2. Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro. 

P.OBJ CL 
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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. 

5.3. 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. 

OBS CL  

 

 

 

 

40% 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

OBS 

CUAD 

AA 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y  regular sus propios sentimientos. 

OBS CL 

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. 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún tema del 

currículo de literatura. 

OBS 

COEV 

AUTO 

P.ESP 

CL 
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II.SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD 
 

B.CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

B.5.1.1. Contenidos del curso anterior no impartidos por el confinamiento debido a la pandemia de la 
COVID-19: 
 

En dos de los grupos de 2º se impartieron todos los contenidosprogramados hasta  el texto literario (Bloque 

4, C.5. parte del estándar 5.1; del Bloque 3 quedaron por impartir los complementos circunstanciales (C.8, 

parte del estándar 8.2). En los otros dos grupos se  impartieron  todos los contenidos salvo el análisis de la 

oración simple  (Ídem). 

B.5.1.2. Contenidos imprescindibles y estándares de aprendizaje. 

En este curso se van  a priorizar los contenidos del Bloque 3 (Conocimiento de la Lengua), con sus 

correspondientes estándares (Vid. supra  ). Los contenidos referentes a la educación literaria  (Bloque 4) se 

impartirán de forma  esquemática en lo que se refiere a los contenidos teóricos y se  dará preferencia a la  

práctica mediante actividades, comentarios de texto, trabajos académicos, etc. Sin darle más valor a un 

movimiento literario o autor que otro. Se priorizan así los estándares a los siguientes Criterios: C.4. ( 4.1. 

4.3 y 4.4);  C.5. (5.1.,5.2 y 5.3) y C.7 (7.1). 

III. SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 

 Lo mismo que en el caso de la semipresencialidad. Variará  tan solo la metodología: clases on-line,y mayor 

uso del Classroom.  

 

 

C.ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

Son comunes a 1º, 2º, 3º y 4º ESO.  Vid. este apartado en el curso de 4º ESO. 

 

Específicamente, para la evaluación del alumnado en este curso, el profesor tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

 

 EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
1. Bloque 1: escuchar y hablar        10 % 

2. Bloque 2: comunicación escrita        20 % 

3. Bloque 3: conocimiento de la lengua        30 % 

4. Bloque 4: educación literaria        40 % 

Calificación total 10 untos 
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D.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
Válidos para 3º y 4º ESO. Vid. este apartado en el curso de 4º ESO,  p. 140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

-106 - 

 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE CUARTO DE ESO 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 
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B.OBJETIVOS, COMPETENCIAS ,CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE 

 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

 
B.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades 

que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y laigualdad 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. 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 los 

demásy resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo y los comportamientos sexistas. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar 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 uno mismo, 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, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
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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, y contribuir así 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. 

 

B.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

 1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión en ámbitos diversos. 

  2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la conversación. 

  3. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y cohesión utilizando el 

lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje. 

  4. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 

  5. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o digital, y utilizarla para 

aprender de forma activa. 

  6. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura. 

  7. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención comunicativa y expresiva en 

distintos contextos lingüísticos. 

  8. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes de otras lenguas 

  9. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan.  

10. Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas. 

11. Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de comprensión y expresión oral y 

escrita. 

12. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en las producciones propias. 

13. Utilizar el lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y analizando los elementos 

lingüísticos que lo componen. 

14. Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y desarrollando el hábito 

lector. 

15. Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

16. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días. 

17. Escribir textos personales de intención literaria. 

18. Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 
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B.3. COMPETENCIAS, INDICADORES  Y DESCRIPTORES. 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los seres 

vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 

de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 

visión social de la estética del 

cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundanteen distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 
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Manejo de elementos 

matemáticos 

-Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

-Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situacionesde la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales.  

-Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarseoralmentecon corrección, 

adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 
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Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 

lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 

de la lengua, así como su historia 

para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 
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Utilización de herramientas 

digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Educación cívica y 

constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 
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Relación con los demás 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades.  

-Involucrarse o promover acciones con 

un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 

grupales sobre los intereses 

personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

-Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas para estimular 

el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 
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resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 

 

B.4. COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de 

las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria 

la generación de tareas de aprendizaje que permita alalumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 

de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia),  que permiten 

describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel 

de concreción exige que dichos indicadores sedividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la 

competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños compe-

tenciales,redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 

específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y 

objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 

proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 

desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de losvalores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir 

a trabajar desde las diferentes potencialidadesde cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un 

entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro 

lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre 

con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes: 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular, 

por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que 

se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos 

que favorecen su transversalidad. 

Destacamos, entonces, los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para su mejor uso. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 

diversas 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan 

relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 

comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos 

comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para 

el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  
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Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la literatura 

facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos 

sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... 

hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo.  

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir 

reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación se puede entrenar en 

Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación 

lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de 

esta competencia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e 

identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una constitución. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos.  
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- Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier 

contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y las alumnas y el desarrollo de 

habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se 

podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el alumnado debe reconocer 

sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de 

metas establecidas. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 

- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la 

alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este 

sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que es un área que favorece los 

procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras 

áreas y contextos.  

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Planificar los recursos y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
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- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

B.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE. 

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria.  

En su redacción, se ha respetado la numeración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 No obstante, para trabajarlos   con los alumnos se ha considerado adecuada la secuenciación por unidades 

y evaluaciones. 

B.5.1.CONTENIDOS 

BLOQUE 1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con losámbitos de uso: personal, 

académico, social y laboral. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con lafinalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,argumentativos y dialogados. 

• Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global dedebates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas, así como de laintención comunicativa de cada interlocutor y 

de la aplicación de las normasbásicas que regulan la comunicación oral. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias parala producción de textos 

orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar enpúblico y de los instrumentos 

de autoevaluación en prácticas orales formales oinformales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de lacomunicación oral que 

regulan las intervenciones orales propias de la actividadad académica y otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios decomunicación. El debate. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación conlos ámbitos personal, 

académico, social y laboral. 
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• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y delas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención deinformación. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textosescritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información,redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,argumentativos y dialogados. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, comoforma de comunicar 

las experiencias y los conocimientos propios, y comoinstrumento de enriquecimiento personal y 

profesional. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y deluso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a losdistintos tipos de determinantes y a los 

pronombres. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y deluso de las formas 

verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, del uso expresivo de los prefijosy sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando elsignificado que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y creaciónde nuevas palabras. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los distintos niveles designificación de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobreel uso normativo y no 

normativo de las palabras, e interpretación de lasinformaciones lingüísticas (gramaticales, semánticas, de 

registro y de uso) queproporcionan los diccionarios de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los límites sintácticosy semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionanlos diferentes sintagmas o grupos que 

forman parte de la misma y de suselementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticalesreconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura paraobtener una comunicación eficiente. 
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El discurso. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los rasgoscaracterísticos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales,con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de conectores textuales yde los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediantesinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso dela lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar elregistro adecuado según las condiciones de 

la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenilcomo fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundopara lograr el desarrollo de sus propios gustos 

e intereses literarios y su autonomíalectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas dela literatura española 

del siglo XVIII a nuestros días, a través de la lectura yexplicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

obras completas. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del sigloXVIII a nuestros días, 

utilizando las convenciones formales del géneroseleccionado y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y citaadecuada de las mismas. 

Secuenciación de contenidos según evaluaciones. 

Primera evaluación: 

Unidad 1: El léxico castellano. 

              La literatura delsiglos XVIII. 

Unidad 2: El nombre y el adjetivo.  

                  El Romanticismo. 

Unidad 3: Los determinantes y los pronombres. 

                  El Realismo y el Naturalismo. 

Unidad 4: El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. 

                  El Modernismo y la Generación del 98. 
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Segunda evaluación: 

Unidad 5: La oración simple y compuesta. 

El Novecentismo y las Vanguardias. 

Unidad 6: Subordinadas sustantivas y adjetivas. 

                  La Generación del 27. 

Unidad 7: Subordinadas adverbiales. 

                   El teatro de 1939 a 1975. 

Unidad 8: Las variedades de la lengua. 

                   El teatro de 1939 a 1975. 

Tercera evaluación: 

 Unidad 9: El texto. Clases y propiedades. 

     La novela de 1939 a 1975. 

Unidad 10: Los textos expositivos y argumentativos. 

                    La novela y el ensayo actuales. 

Unidad 11: Los textos periodísticos y publicitarios. 

                    La poesía y el teatro actuales. 

Unidad 12: Los textos de la vida cotidiana. 

                    La literatura en Hispanoamérica. 

 

B.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

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

1.1. 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. 

 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

 1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y 

contexto. 
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1.5. 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. 

 1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular.  

2.5 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…).  

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 

integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios, entrevistas 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.  

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio, 

entrevista o conversación espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las personas que expresan su opinión en ellos.  

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, coloquios, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido. 

 3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 
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 4. 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…).  

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

cohesión del discurso y la coherencia de los contenidos. 

 4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), de 

los elementos no verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de tiempos y 

del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena, a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorar la expresión oral. 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para 

expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta. 

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

6.1. 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 con la ayuda de vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales.  

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

 6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones públicas, recogiendo la idea 

principal y las ideas secundarias e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 6.6. 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. 

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. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación, reconociendo en 

ellos el grado de validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.  
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7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 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. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

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

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, proponiendo soluciones para mejorar los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

 1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 

 1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias 

y estableciendo relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus enunciados demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

 1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su integración y evaluando 

críticamente la relación entre ambos, y propone hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se 

desconoce previamente.  

1.6. Comprende el significado de las 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. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, académico, social, laboral e 

institucional, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

 2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos, de opinión y 

mixtos: noticias, reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al director, noticias 

comentario, crónicas y críticas. 

 2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la intención comunicativa de un texto 

publicitario. 

 2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas y relacionándolas entre sí y con el 

contexto, e infiere informaciones ovaloraciones implícitas. 

 2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global.  
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2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 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 a las personas que expresan su opinión en ellos. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto.  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. 

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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y es capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

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

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, mapas conceptuales, etc.) y redacta 

borradores de escritura. 

 5.2. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

coherencia y claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación). 

 5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros.  

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 

   6. Escribir textos relacionados con los ámbitos personal, académico, social y laboral, utilizando 

adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos personal, académico, social y 

laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, respetando los rasgos propios de la tipología seleccionada.  
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6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas más importantes y expresándolas 

con coherencia y cohesión y con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del 

texto.  

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.  

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de organización del 

pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y 

del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el instrumento organizador de su 

pensamiento. 

7.2. 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.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

 7.4. 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. 

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. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

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. 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas precisando 

el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de diferentes categorías gramaticales, 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino, 

utilizándola para deducir el significado de palabras desconocidas. 
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4. Identificar los distintos niveles de significación de palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

 4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la acepción adecuada en relación con el 

contexto en el que aparecen. 

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. 

5.1. 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. 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones simples y compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan en torno a ella 

 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios, 

y oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e insertándolas como constituyentes de otra 

oración. 

 6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. 

 6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y 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. 

 7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando correctamente las normas lingüísticas 

(ortográficas, gramaticales, etc.), y reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente.  

8. Identificar y explicar las características de los diferentes géneros textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.  

8.1. Identifica y explica las características de los diferentes géneros textuales, con especial atención a 

las estructuras expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos: 

tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  



 
 
 
 
 
 

-129 - 

 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con distintas formas de elocución, con 

especial atención a los expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el 

contexto en el que se producen.  

8.4. Reconoce 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.  

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de coherencia textual. 9.2. 

Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, consecuencia, condición e hipótesis, etc.), 

así como los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) que proporcionan cohesión a un 

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.  

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de sus características 

lingüísticas, de la intención comunicativa y de su uso social. 

 10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

1. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones.  

1.2. 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. 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como finalidad el placer por la 

lectura. 

2. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 

diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve.  
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3. Cultivar 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, reales o 

imaginarios, diferentes del propio.  

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del mundo que 

expresan.  

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la capacidad 

imaginativa de creación de mundos de ficción.  

3.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la 

intención del autor, el tema, las peculiaridades del lenguaje literario, los rasgos propios del género al 

que pertenece, y relacionando su contenido y su forma con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados.  

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo XVIII hasta la actualidad. 

 4.2. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a 

nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 4.3. 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. 

 5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

 5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

 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. 

 6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad, cohesión y 

coherencia, un tema relacionado con el currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas 

adecuadamente.  

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 

las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad, cohesión y coherencia. 
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 6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 



 
 
 
 
 
 

-132 - 

 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 ESO 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. Ins. 

Eval. 

C.  

Clave 

Porc. 

Eval. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

de los ámbitos personal, académico-escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos 

personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, el tema, 

la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

OBS. CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. OBS. AA 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume, de 

forma clara, recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

OBS. CL 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

OBS. CL 

2.6. 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. 

OBS. CL 

3. Comprender el sentido global y la intención de debates, 

coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas. 

3.1. 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 

OBS. CS 
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 postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

OBS, 

COE Y 

AUTO 

CS 

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…). 

4.1. 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. 

OBS. CS 

4.2. 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. 

OBS., 

COEV. 

Y AUT. 

AA 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

5.1. 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. 

OBS. CS 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 

informales, de forma individual o en grupo. 

6.1. 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. 

OBS, 

COEV 

Y AUT. 

CL 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 

públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

OBS AA 
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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 propios de los medios de 

comunicación. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas 

de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

OBS. CS 

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. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

OBS AA 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

1.1. 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.. 

OBS CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 

principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

OBS CL 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. 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. 

OBS., 

P.ESP.  

P.OBJ. 

CL 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

OBS. Y 

P.OBJ 

AA 
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columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no 

verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario. 

OBS AA 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

OBS. 

CUAD 

AA 

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 a las personas 

que expresan su opinión en ellos. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto. 

OBS, CS 

3.3. Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. AUTO., 

COEV 

Y OBS- 

CS 

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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

OBD CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

 

OBS CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

OBS AA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, mapas 

conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. 

OBS Y 

CUAD 

AA 

6. Escribir textos relacionados con los ámbitos personal, 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, OBS CL 
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académico, social y laboral, utilizando adecuadamente las 

diferentes formas de elocución. 

académico, social y laboral. 

 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología seleccionada. 

 

OBS Y 

P.ESP. 

CL 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas más 

importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con un estilo 

propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

P.OBJ., 

P.ESP. 

AA 

BLOQUE III. 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. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

P.OBJ., 

P.ESP 

CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

P.OBJ CL 

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 griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras 

nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

P.OBJ AA 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la intención comunicativa del 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

P.OBJ. CL 
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discurso oral o escrito donde aparecen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

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. 

5.1. 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. 

OBS. AA 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que determinan los 

límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente 

un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

P.ESP. 

P.OBJ 

CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. P.OBJ 

P.ESP 

CL 

CL7. 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. 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 

correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

COEVA 

AUTO 

Y OBS. 

CS 

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. 

8.1. 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. 

 

P.ESP CL 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 

expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el que se producen. 

P.OBJ CL 

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 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 

cohesión textual. 

P.OBJ. 

P.ESP 

CL 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, P.ESP. CL 
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referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) que 

proporcionan cohesión a un texto. 

P.OBJ 

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. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 

función de la intención comunicativa y de su uso social. 

 

P.OBJ AA 

BLOQUE IV. 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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

OBS CS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cultivar 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 reales o imaginarios, diferentes del 

propio. 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 

ellos la visión del mundo que expresan. 

 

OBS Y 

AUTO 

CL 

3.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

 

OBS CS 

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

OBS Y 

COEV 

CS 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 

a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo 

XVIII hasta la actualidad. 

P.OBJ CL 
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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. 

 40% 

4.3. 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. 

P.OBJ CL 

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. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas adecuadamente. 

 

OBS AA 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

OBS AA 



 

 

II. SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
 CONTENIDOS  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
B.5.1.1. Contenidos no impartidos el curso anterior debido al confinamiento por la pandemia de la COVID-19. 
 
En estos cursos se ha dejado de impartir los contenidos correspondientes a la literatura  del Barroco (prosa, 

poesía y teatro) aunque en alguno se ha dado sucintamente el teatro o algunos aspectos del Quijote.(Bloque 4, 

C.5, parte de los estándares 5.2 y 5.3) 

En uno de los grupos debido a las circunstancias reflejadas en la Memoria quedaron algunos contenidos 

relativos al Bloque2: El texto y sus propiedades; la narración, la descripción y el diálogo,; la exposición y la 

argumentación  (C.6, 6.2). 

El Departamento considera más pedagógico no alterar sensiblemente la  temporalización de los contenidos de 

4º ESO a la hora de impartir los que quedaron pendientes, en cambio, hacerlo  cuando el profesor crea que es 

más conveniente para integrarlos dentro de los contenidos del curso presente. El profesor puede suspender   

la secuencia de contenidos programados en este curso  para explicar los contenidos anteriores que debería 

conocer el alumno, en vez de impartirlos de modo desconectado de los contenidos del presente nivel. 

B.5.1.2. Contenidos imprescindibles y estándares de aprendizaje. 

En este curso se consideran prioritarios los contenidos del Bloque 2 y 3 con los estándares correspondientes 

recogidos en la programación presencial (Vid. supra).Ya que los contenidos referentes al conocimiento 

Literario (Bloque 4) cambian en el curso siguiente,  se impartirán de forma esquemática y  priorizando la parte 

práctica, con actividades y comentarios de texto, sin entrar a valorar más un movimiento literario o autor más 

que otro. En este sentido se trabajarán los estándares correspondientes al  C.1 (1.1),C3 (3.1 y 3.3), C.4 (4.1 , 4.3) 

y C.6 (6.1 y 6.3)  

III. NO PRESENCIALIDAD. 

Los contenidos y estándares  serán los mismos, si bien variará la metodología: clases on-line y mayor uso del 

Classroom y/o Aula Digital. 

 

 

C.ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARALA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 
Exploración inicial:  Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 

partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial. 

.Cuaderno delprofesor :Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de apartados de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben teneren cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesario, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar 

nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cadacaso. 

.Pruebasobjetivas: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 



 

 

.De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes,etc. 

.De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas 

competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 

entornocotidiano. 

.De investigación: aprendizajes basados en la indagación.  

Trabajos individuales o colectivos sobre un temacualquiera. 

Cuaderno del alumno: Recogida de  información también de forma puntual del cuaderno para 

valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

Classroom y Aula digital: Tareas enviadas por el alumno mediante esta plataforma. 

Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 

comportamientosdeseables. 

 

 

HERRAMIENTAS  

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
Bloque 1: escuchar y hablar           10 % 

Bloque 2: comunicación escrita           20 % 

Bloque 3: conocimiento de la lengua            30 % 

Bloque 4: educación literaria           40 % 

  

  

Calificación total       10 puntos 

 

 

 

 

 D.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (Para  3º y 4º ESO) 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

D.1.Para la evaluación del alumnado de 3º  y 4º ESO, el profesor tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. El trabajo desarrollado y su progresión en la adquisición de las competencias, en los aspectos siguientes:  

A:Pruebas escritas u orales. B. Tareas de clase o casa. C. Actitud ante la materia, el grupo y el profesor.  



 

 

2. Los textos elaborados por el alumnado, en cualquier tipo de formato, han de adecuarse al destinatario, a su 

intención y al tema tratado. Se debe cuidar la precisión léxica y el rigor sintáctico, así como la correcta 

presentación, letra legible, limpieza, el margen necesario y el orden.  

3. Estos textos han de respetar criterios de coherencia: las ideas deben estar bien seleccionadas y organizadas. 

Se atendrán a los criterios de cohesión: frases bien construidas, sin errores lingüísticos, con enlaces lógicos y 

adecuada distribución en párrafos.  

4. Para la valoración de la ortografía en las pruebas escritas y en las producciones del alumnado, se restará de 

la calificación obtenida 0,25 puntos cada cinco errores de tildes, y 0,25 puntos por cada falta de letra, a partir 

del segundo error, con las siguientes precisiones:  

- Se descontarán hasta 2 puntos (2) por errores ortográficos. En  el caso de que el alumno hubiera obtenido 

calificación negativa o hubiera visto muy mermada su nota  debido al descuento por faltas exclusivamente, 

el profesor dispondrá actividades de refuerzo específicas, así  como actividades de recuperación  a fin de que 

el alumno pueda superar  esa parte del currículo, junto con las actividades establecidas para el resto de los 

alumnos. 

5. En lo referente a la evaluación de los conocimientos y de las competencias, se deberá conseguir una media  

positiva (5 puntos) en aquellos ejercicios, trabajos o exámenes escritos u orales que el profesorado crea 

pertinentes y obligatorios (incluye las lecturas obligatorias). Si no aprueba alguna evaluación, el 

procedimiento de recuperación será igual que en el caso de 1º y 2º  ESO (Vid.  p 72 ).  

6. La actitud ante la asignatura, su grado de interés, su comportamiento y la correcta realización de las tareas 

encomendadas, influirán en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones.  

7.El alumnado que no alcance una calificación positiva en la evaluación ordinaria  deberá presentarse a las 

pruebas extraordinarias de junio.Esta evaluación extraordinaria constará exclusivamente de una prueba 

escrita  sobre la materia impartida.  

8. En el caso de que el alumno no realice algún examen el día previsto para su grupo, para realizar la prueba en 

otra fecha deberá presentar una justificación médica o demostrar que ha sido una razón de fuerza mayor la 

que le ha impedido asistir. Deberá presentar justificante en el plazo establecido. El examen se realizará cuando 

el profesor lo estime oportuno.                

En cada evaluación el departamento, tendrá los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de 

los aprendizajes de sus estudiantes: 

D.2.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR. 
 
Para la recuperación de la materia pendiente las pruebas se prepararán por el libro de texto de  Lengua y 
Literatura, que tuvieron en el curso anterior, de Ed. Anaya, del nivel correspondiente (1º, 2º, y 3º). Se realizará  
el día señalado por el Departamento (se propone inicialmente el 23  de marzo de 10.05 a 11.00).Entrará hasta 
la materia impartida el año anterior. 
El alumno  deberá realizar un examen correspondiente a la  convocatoria de evaluación ordinaria y  si en esta 
no obtuviera calificación igual o superior a 5, otro correspondiente a la evaluación extraordinaria. 
 Será evaluado por el Departamento, pero para la evaluación del alumnado el profesor tendrá en cuenta, tanto 
el nivel de progreso alcanzado en el logro de las diversas competencias, como el trabajo desarrollado en la 
materia del curso actual. La calificación obtenida figurará en el boletín de notas al final de cada evaluación 
ordinaria y extraordinaria. 

 *En caso de ser positiva la calificación final en la materia del curso en el que está actualmente 
matriculado y en aplicación de la normativa vigente, se considerará aprobada la pendiente. 
 
 



 

 

II. SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
No cambiará sino en  lo que afecta a la convocatoria de los alumnos según la alternancia par-impar, que puede 
hacer que sean necesarios dos días para la misma prueba. 
 
III.  SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 
 
Como se ha reflejado en este punto para 1º y 2º de ESO, las pruebas objetivas se realizarán on-line, junto con 
otras actividades de recuperación que indique el profesor 
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B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

B.1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

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. 

 

B.2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LENGUA CASTELLANA Y   LITERATURA 



 

 

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. 

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». 

B.3 CONTENIDOS. 

El desarrollo de los contenidos de 1º de Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por 

las administraciones educativas.  

A lo largo de las veinte unidades de las que se compone el libro del alumnado, se distribuyen los distintos 

contenidos del área de Lengua y Literatura que abarcan tres campos que permiten al alumnado adquirir las 

destrezas básicas para adquirir la competencia comunicativa: 

1. EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: los conceptos fundamentales de la morfología: la palabra y sus 

mecanismos de formación y las clases de palabras.  Estudio de la sintaxis, para la que el alumnado ya 

dispone de la madurez lógica necesaria, que contribuye al desarrollo de sus capacidades de ordenamiento 

conceptual, de jerarquización y de argumentación. Las características de los textos (adecuación, coherencia 

y cohesión) y en el estudio de todas aquellas variedades textuales, tanto orales como escritas, que pueden 

ser de utilidad para los estudiantes en su vida cotidiana. Con especial relevancia a los textos periodísticos y 

publicitarios. Estudio de la variación lingüística y formación y evolución de las lenguas romances en España 

y del euskera.  

2. LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS.  Análisis de textos, que desarrolla la capacidad de comprensión, de 

estructuración, de contextualización y de expresión de ideas. Se proponen todo tipo de textos sobre los que 

se realiza un comentario guiado y progresivo en cuanto a la extensión y la dificultad a lo largo de las 

unidades, con preguntas y sugerencias que abordan la comprensión del texto, su estructura, el análisis 

lingüístico y el comentario crítico. 

3. EL DISCURSO LITERARIO. El estudio de los géneros literarios y los tópicos literarios. Una visión histórica 

de las producciones más significativas de nuestro acervo literario, desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  En 



 

 

cada época se estudian los géneros y los autores más representativos, de cuyas principales obras se 

extractan fragmentos sobre los que se plantean actividades diversas.  
 

B.3.1. Secuenciación de los contenidos por evaluaciones. 

 Se considera más adecuado para el aprendizaje del alumnado alternar los  contenidos del Bloque 3 y 4. 

Primera evaluación. 

Lengua: 

Unidad 1: La palabra 

La palabra: estructura, clases de morfemas, tema, análisis morfológico. 

La formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis y siglas, acrónimos y abreviaturas. 

Unidad 2: Las clases de palabras (I) 

Las categorías gramaticales. 

El nombre o sustantivo: clases de nombres, género, número. 

El adjetivo: tipos, usos, gradación y sustantivación, adverbialización. 

Unidad 3: Las clases de palabras (II) 

Los determinantes y los pronombres. 

El artículo. 

Personales: formas y características. 

Posesivos: formas y características. 

Demostrativos: formas y características. 

Cuantificadores: los indefinidos y los numerales. 

Unidad 4: Las clases de palabras (III) 

El verbo: definición desde los puntos de vista morfológico, semántico y sintáctico; la conjugación verbal; 
los verbos regulares e irregulares; las formas no personales del verbo; las desinencias verbales; los usos 
estilísticos de algunos tiempos verbales; las perífrasis verbales, y las locuciones verbales. 

El adverbio: clases y locuciones adverbiales. 

Las preposiciones: enumeración y locuciones prepositivas. 

Las conjunciones: conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. 

Literatura: 

Unidad 11: Comunicación literaria 

Los géneros literarios: el género épico o narrativo, el género lírico, el género dramático, el género 
didáctico. 

Los recursos literarios. 

Los tópicos literarios. 
 

Contexto histórico de la Edad Media 

Contexto histórico, contexto social, la literatura medieval. 

Unidad 12: Literatura del siglo XI al XIV 

Primeros textos literarios: orígenes de la lírica, orígenes del teatro, orígenes de la épica. 

El Cantar de Mio Cid: fecha y autoría, contenido y estructura, métrica, y lenguaje. 

Orígenes de la prosa: Alfonso X el Sabio. 

El mester de clerecía: Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita. 

Don Juan Manuel: El conde Lucanor. 

Unidad 13: Literatura del siglo XV 



 

 

La poesía: la lírica popular castellana, el romancero, la poesía culta o cortesana, Jorge Manrique. 

La prosa: los libros de caballerías, la novela sentimental. 

La Celestina: los problemas textuales y de autoría, los problemas de género, argumento, personajes, el 
amor de Calisto y Melibea, lenguaje y estilo, lo medieval y lo renacentista. 

 

Segunda evaluación. 

Lengua: 

Unidad 5: El enunciado y la oración 

El enunciado y sus clases: clases de enunciados según la actitud del hablante e interjecciones. 

La oración: el sintagma y sus categorías, el concepto de oración. 

Las funciones sintácticas: el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento 
agente, el complemento de régimen, los complementos circunstanciales, el atributo, los predicativos, 
los complementos oracionales. 

Las clases de oraciones. 

Unidad 6: La oración compuesta 

Oraciones coordinadas: clases (copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas). 

Oraciones yuxtapuestas. 

Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales. 

Unidad 7: El texto 

El texto y sus clases: definición y clases. 

La adecuación del texto. 

La coherencia: clases y coherencia y análisis de textos. 

Los mecanismos de cohesión: los conectores o marcadores del discurso, la repetición y la elipsis. 

 

Literatura: 

Contexto histórico del Renacimiento 

El Renacimiento, el humanismo, contexto religioso, la Contrarreforma, contexto histórico, contexto 
social y económico, contexto cultural. 

Unidad 14: Literatura del siglo XVI 

Petrarca y el Renacimiento: Francesco Petrarca, el petrarquismo. 

La poesía: la poesía tradicional española, la poesía italianizante, Garcilaso de la Vega. 

El teatro. 

La novela: el Lazarillo de Tormes. 

La ascética y la mística: fray Luis de León, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús. 

Unidad 15: Miguel de Cervantes 

Obra poética y dramática. 

La novela: la Galatea, las Novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

El Quijote: la publicación, las dos partes de El Quijote, el argumento, El Quijote y las novelas de 
caballerías, don Quijote y Sancho Panza, la riqueza y la interpretación de El Quijote, el estilo. 

Contexto histórico del Barroco 

Contexto social y contexto cultural. 

Unidad 16: Literatura del siglo XVII: poesía y prosa 

Conceptismo y culteranismo 

La poesía: la métrica, los temas 

La prosa: la novela picaresca 



 

 

Poetas y prosistas delXVII: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo. 

 

Tercera evaluación. 

Lengua: 

Unidad 8: Clases de textos 

Los textos narrativos: los elementos de la narración, la estructura, los estilos narrativos, la narración y 
las formas verbales. 

Los textos descriptivos: la descripción y el punto de vista, el tono, el estilo, la estructura de la 
descripción. 

Los textos argumentativos: los aspectos comunicativos, la estructura de la argumentación, las 
características del lenguaje argumentativo, las clases de argumentos. 

Los textos expositivos: clases de exposiciones, la estructura de la exposición, las formas de ordenar la 
exposición, características del lenguaje expositivo. 

El texto oral: clases de textos orales, el debate y la tertulia, la exposición oral, la conversación. 

Unidad 9: Textos periodísticos y publicitarios 

Los medios de comunicación. 

El periódico: los recursos lingüísticos en el periódico y los géneros periodísticos. 

Los géneros informativos: la noticia, la crónica y el reportaje. 

Los géneros de opinión: estructura, rasgos lingüísticos y estilo. 

Los textos publicitarios: publicidad directa e indirecta, componentes del anuncio publicitario, recursos 
lingüísticos de la publicidad, los tópicos publicitarios. 

Unidad 10: La diversidad lingüística 

La variación lingüística: los niveles de lengua o sociolectos, los registros lingüísticos y la norma lingüística. 

Las lenguas de España: los dialectos hispanos, el mozárabe, los romances centrales, los romances 
orientales, el romance occidental, el vasco o euskera.  

Unidad 17: Literatura del siglo XVII: teatro 

El teatro del sigloXVII: la comedia nueva, temas y asuntos, valor social de la escena barroca, los 
personajes, los corrales de comedias. 

Dramaturgos del siglo XVII: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. 

Contexto histórico del siglo XVIII 

Contexto histórico, la Ilustración, la Ilustración en España, contexto social y cultural, y corrientes 
literarias. 

Unidad 18: Literatura del siglo XVIII 

La poesía neoclásica: los fabulistas, Meléndez Valdés. 

El teatro neoclásico: Leandro Fernández de Moratín. 

Pensamiento y ensayo: José Cadalso, Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos. 

Contexto histórico del siglo XIX 

Contexto histórico, contexto social, contexto cultural, movimientos literarios. 

Unidad 19: El Romanticismo 

Características del Romanticismo: la poesía, la prosa, el teatro. 

Escritores románticos: José de Espronceda, el Duque de Rivas, José Zorrilla, Mariano José de Larra, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro.  

Unidad 20: El Realismo y el Naturalismo 

Características del Realismo: la novela, la poesía, el teatro. 

Características del Naturalismo. 



 

 

Escritores realistas: Benito Pérez Galdós; Leopoldo Alas, Clarín; Pedro Antonio de Alarcón; José María de 
Pereda; Juan Valera; Emilia Pardo Bazán; Vicente Blasco Ibáñez.  

 

B.4. COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

1º Comunicación lingüística.  

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3º Competencia digital.  

4º Aprender a aprender.  

5º Competencias sociales y cívicas.  

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7º Conciencia y expresiones culturales. 

Con 1º de Bachillerato se pretende que los alumnos  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, en todas las unidades 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 libro 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. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en aquellas 

unidades 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 de comunicación. 

El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua implica 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 del libro que 

requieren 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 del inicio de la unidad, 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 web. 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que 

desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Por un lado, el libro ofrece una gran cantidad 

de textos de tipología variada y de autores reconocidos para trabajar los contenidos del curso, cuya temática, 

además, se relaciona con temas que van desde el patrimonio natural o científico hasta la interculturalidad. Por 

otro, 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. 

 

B.5.  CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    



 

 

Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ins. 

Eval. 

C. 

Clave 

Porc. 

Eval. 

1. 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  

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1.1.  Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, organizando la información, siguiendo un 

orden previamente establecido y utilizando  las tecnologías de la 

información. 

OBS 

P.ESP 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

1.3. Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se expresa oralmente 

con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a 

las condiciones de la situación comunicativa. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CS 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales 

de carácter expositivo y argumentativo sobre temas  

especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias…, discriminando la información 

relevante de la accesoria y utilizando la escucha 

activa como un medio de adquisición de 

conocimientos 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo, de temas especializados y propios del ámbito 

académico, identificando la información relevante. 

OBS 

P.OBJ 
CL 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 

intención de aclarar ideas que no ha comprendido en exposiciones y 

argumentaciones orales. 

AUTO 

COEV 

OBS 

CS 

3. Extraer información de textos  orales y 

audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, 

la estructura del contenido; identificando los rasgos 

propios del género periodístico, los recursos verbales 

y no verbales utilizados; y valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

3.1. Extrae información de textos orales y audiovisuales de los medios de 

comunicación, diferenciando las ideas generales y las informaciones 

concretas. 

P.OBJ CL 

3.2. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos, 

de opinión y  mixtos procedentes de los medios de comunicación social, 

así como la intención comunicativa del emisor en cada género, el tema 

y la estructura. 

P.OBJ CS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo 

con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras y 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas. 

P.ESP CL 

 

 



 

 

utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

OBS 

COEV 

AUTO 

CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de tema especializado, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria y utilizando la lectura como un medio 

de adquisición de conocimientos 

2.1.  Comprende textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 

de tema especializado, propios del ámbito académico o de  

divulgación científica y cultural,   identificando el tema y la estructura 

P.OBJ 

OBS 
CL 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema   especializado,   

propios   del   ámbito académico, distinguiendo la idea principal y las 

secundarias. 

P.OBJ CL 

3. Leer, comprender e interpretar textos 

periodísticos (informativos, de opinión y mixtos) y 

publicitarios, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los rasgos propios del 

género, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos, de 

opinión y mixtos, identificando la información relevante. 

P.ESP 

P.OBJ 
CL 

4. Escribir trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la  actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización,  obteniendo la 

información de fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para su elaboración, evaluación y mejora. 

4.1. Elabora  de  manera  personal  trabajos  de investigación  

planificando  su  realización, fijando sus propios objetivos, 

organizando la  información  en  función  de  un  orden predefinido,   

revisando   el   proceso   de escritura para mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones personales. 

OBS 

P.ESP 
I.E. 

Bloque 3. . Conocimiento de la lengua 

1. Conocer el concepto de palabra y diferenciar 

las partes que constituyen la misma. 

2. 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 

1.1. Identifica los morfemas y lexemas de una palabra. 

1.2. Distingue y clasifica morfemas derivativos y flexivos. 

2.1. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 

lingüística de los textos. 

OBS CL 

 

 

 

 



 

 

uso correcto de la lengua.  

 

 

 

 

40 % 

3. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos (morfológicos, sintácticos  y 

semánticos) de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombres, 

artículos y determinantes, preposiciones y 

conjunciones, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

3.1. 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. 

OBS 

P.OBJ 
CL 

3.2. 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 

P.OBJ 

OBS 
CL 

3.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo 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. 

P.OBJ 

OBS 
CL 

3.4. 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. 

P.OBJ 

OBS 
CL 

3.5. 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 

P.OBJ 

OBS 
CL 

3.6. 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. 

P.OBJ 

OBS 
CL 



 

 

3.7. 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. 

OBS 

P.OBJ 
CL 

4. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 

estructuras    sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

4.1. Reconoce  la  estructura  sintáctica  de  la oración simple, 

explicando la relación entre los   distintos   sintagmas   o   grupos   de 

palabras. 

P.OBJ CL 

4.2. Reconoce  las  oraciones  activas,  pasivas, impersonales  y  medias,  

contrastando  las diferencias  entre  ellas  en  función  de  la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen. 

P.OBJ CL 

4.3. Reconoce y explica el funcionamiento y la estructura   sintáctica   

de   las   oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo 

de la oración principal. 

P.OBJ CL 

4.4 Reconoce y explica el funcionamiento y la estructura   sintáctica   

de   las   oraciones subordinadas  de  relativo  identificando  el 

antecedente al que modifican. 

P.OBJ CL 

5. Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales, identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes  en relación con 

la intención comunicativa del emisor. 

5.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y   lingüísticos   de   los   

textos   narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

P.OBJ AA 

6. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuación, coherencia y cohesión. 

6.1.  Incorpora  los  distintos  procedimientos  de cohesión  y  coherencia  

textuales  en  su propia producción oral y escrita. 

OBS 

P.OBJ 
CL 

7.  Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

OBS CC 



 

 

8. Conocer el origen y evolución de las distintas 

lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, reconociendo y explicando  sus  rasgos  

característicos  en manifestaciones orales y 

escritas, y valorando la   diversidad lingüística 

como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

8.1. 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. 

OBS 

P.OBJ 
CC 

9.   Reconocer   los   diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

9.1.   Selecciona   el   léxico   y   las   expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

OBS CL 

Bloque 4. Educación literaria 

1.   Realizar el estudio de los movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativos. 

1.1. Conoce las características históricas y los movimientos   literarios,   

autores   y   obras principales de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX.  

P.OBJ CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 % 

1.2.   Lee   y   analiza   fragmentos   y   obras significativos desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

P.OBJ CC 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativos desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y 

formales, relacionándolas con el contexto,  el  

movimiento,  el  género  al  que pertenece y la 

obra del autor, y constatando la evolución 

histórica de temas y formas( tópicos, subgéneros,  

formas métricas asociados con el contexto 

histórico-literario correspondiente). 

2.1.   Identifica   y   analiza   las   características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto,   movimiento   y   género   al   que 

pertenece y con la obra del autor(tópicos, subgéneros literarios, formas 

métricas). 

P.OBJ CC 

3.  Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativos desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativos desde la 

Edad Media al siglo XIX. 
P.OBJ CC 



 

 

cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación 

escritos o presentaciones orales sobre temas, obras 

o autores de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo  XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor. 

4.1   Planifica   la   elaboración   de   trabajos   de investigación   escritos   

o   presentaciones orales sobre temas, obras o autores de la literatura  

desde  la  Edad  Media  hasta  el siglo XIX.  

P.OBJ AA 



 

II.SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
B.5.  CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
B.5.1.1 Contenidos no impartidos por el confinamiento debido a la pandemia de la CVID-19. 
 
Los contenidos que no ha sido posible impartir durante la tercera evaluación son: por un lado, del Bloque 3 

aquellos correspondientes a la tipología textual (C.8, estándares 8.1 y 8.3); por otro lado, los contenidos de 

la parte de literatura desde la Guerra Civil hasta la época actualy La literatura Hispanoamericana.. Unidades 

didácticas no estudiadas: 8, 9,10, 11 y 12 (parte del C.4, estándares 4.1 y 4.3). Como se indicó en la 

Memoria sí se han  trabajado los textos de la vida cotidiana y los textos expositivos y argumentativos, con el 

objetivo de afianzar los estándares de aprendizajes  de la primera evaluación. 

Como se ha indicado  en los cursos de ESO,  el Departamento considera más pedagógico no alterar 

sensiblemente la  temporalización de los contenidos de 1º de Bachillerato a la hora de impartir los que 

quedaron pendientes, en cambio, hacerlo  cuando el profesor crea que es más conveniente para integrarlos 

dentro de los contenidos del curso presente. El profesor puede suspender   la secuencia de contenidos 

programados en este curso  para explicar los contenidos anteriores que debería conocer el alumno, en vez 

de impartirlos de modo desconectado de los contenidos del presente nivel. 

B.5.1.2. Contenidos imprescindibles . 

Debido a la necesidad de impartir los contenidos pendientes del curso anterior, el Departamentos  ha 

considerado imprescindibles los contenidos del Bloque 2 y 3  por ser necesarios  para el curso siguiente; por 

el contrario los contenidos del Bloque 4 (Educación literaria) son diferentes. Los movimientos literarios  y su 

contexto sociocultural  se verán de una forma más sucinta y menos profunda.  Se ha hecho una selección 

de  obras  y autores  imprescindibles. 

 Edad media:  juglaría y Poema de Mio Cid; lírica popular y romancero; siglo XV:  lírica culta (Manrique) y La 

Celestina. 

Renacimiento: Lírica  (Garcilaso, F. Luis y San Juan de la Cruz); novela picaresca( Lazarillo). 

Barroco: Líirica (Quevedo y Góngora); Teatro:  la comedia nueva  Lope y Calderón). 

Ilustración y Neoclasicismo:  Ensayo (Feijoo); Teatro ( Moratín). 

Romanticismo y Posromanticismo: Lírica (Espronceda , Bécquer y Rosalía de Castro). Teatro: (Don Álvaro y  

Don Juan Tenorio);  Larra y los artículos de costumbres. 

Realismo y Naturalismo:  Galdós, Clarín y Emilia Pardo Bazán. 

Se mantendrán todos los estándares  arriba señalados (Vid. p.     )  

III. SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 

B.5. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

B.5.1.1. Contenidos no impartidos. 

Esta situación no afectará a los contenidos en sí mismos, sino a la metodología para impartirlos. Se 

mantendrán los reflejados en la situación anterior.  

B.5.2.2.  Contenidos imprescindibles. 
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Esta situación  no afecta a los contenidos reflejados en el punto correspondiente a la situación anterior, 

solo a la metodología para impartirlos. 

 

C.ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

Son los mismos para toda la etapa de bachillerato. Están especificados en Segundo de Bachillerato. 

 

D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

I. SITUACIÓN DE  PRESENCIALIDAD. 

    D.1. Para la evaluación del alumnado, el profesor tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. El trabajo desarrollado su progresión en la adquisición de las competencias, en los aspectos 

siguientes: a) Pruebas escritas u orales. b) Tareas de clase o casa. c) Actitud ante la materia, el grupo y 

el profesor.  

2. Los textos elaborados por el alumnado, en cualquier tipo de formato, han de adecuarse al destinatario, a 

su intención y al tema tratado. En ellos se debe cuidar la precisión léxica y el rigor sintáctico, así como la 

correcta presentación, letra legible, limpieza, el margen necesario y el orden.  

3. Estos textos han de respetar criterios de coherencia: las ideas deben estar bien seleccionadas y 

organizadas. Además se atendrán a los criterios de cohesión: las frases estarán bien construidas, sin errores 

lingüísticos, con enlaces lógicos y adecuada distribución en párrafos.  

4. Para la valoración de la ortografía en las pruebas escritas y en las producciones del alumnado, en 1º de 

bachillerato, de la calificación obtenida se descontará 0,25 puntos por cada cuatro errores de tilde o de 

signos de puntuación; 0,25 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de cuatro puntos (4), pero si 

hay  6 faltas de grafías o más, la calificación será negativa.  

5. La actitud ante la asignatura, su grado de interés y su comportamiento en clase, así como la correcta 

realización de las tareas encomendadas, influirán en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones.  

6. Se realizará al menos un examen por evaluación, si la calificación fuese negativa, podría recuperarla 

mediante un  examen de recuperación trimestral. 

7. Los alumnos que no alcancen una calificación positiva (igual o superior a 5 puntos en la evaluación 

ordinaria) deberán presentarse a las pruebas extraordinarias en junio. Esta evaluación extraordinaria 

constará exclusivamente de una prueba escrita sobre la  materia impartida. En ella aparecerán diferentes 

opciones para que el alumno recupere la   parte de la materia que no haya superado, según el PIB  

proporcionado por el profesor. 

 

 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 
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Escuchar,hablar(Bloque 1).        10 % 

Comunicación escrita de textos personales y  académicos  

Competencia digital aplicada a los conocimientos 

académicos y aprendizajes (Bloque 2) 

       10 % 

Conocimiento y expresión de conocimientos lingüísticos: 

morfológicos  y sintácticos (Bloque 3). 
       40 % 

Conocimientos literarios (Bloque 4).        40% 

Calificación total        10 puntos 

Porcentaje de la  calificación  según los instrumentos 

utilizados: 

Prueba escrita: 85% 

Seguimiento del alumno por medio de actividades  y 

trabajos personales  (contenidos de Bloques 1-4): 15% 

 

  

D.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LA MATERIA PENDIENTE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. 

Para la recuperación de la materia pendiente los alumnos deberán realizar una prueba dentro de la 
evaluación ordinaria y obtener la calificación de 5 o más puntos en ella.  Se realizará el día señalado por el 
Departamento de 10.05 a 11.00 horas.  De no superar esta prueba,  podrán presentarse  a la prueba 
extraordinaria de junio, convocada por la Dirección del Centro.  
Los alumnos recibirán un plan de trabajo individualizado (PIB) para ayudarles en la recuperación de la 
materia, ya que por el momento no existe una hora  lectiva de atención a alumnos con asignaturas 
pendientes. 
 
 Para poder obtener una calificación positiva en 2º de Bachillerato es condición sine qua non tener 
aprobada la materia correspondiente de 1º de Bachillerato. 
Los contenidos de la materia se recogen en el libro de texto: Lengua y Literatura, 1º de Bachillerato, 
Editorial Anaya. El examen constará de la totalidad de  la materia. 
 
II.SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
D.1. Y D.2: No afectará a ninguno deestos puntos, ya que la prueba será presencial. No obstante,  debido a 
la alternancia pares-impares que se ha establecido como medida de seguridad, la prueba podrá realizarse 
en dos días distintos si los alumnos afectados pertenecen a grupos  par-impar distintos, se realizarían en 
dos días. 
 
III.NO PRESENCIALIDAD. 
 
D.1. Y D.2.:  Como en el periodo de confinamiento Se realizarán pruebas on-line  y otras actividades de 
recuperación.  
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 

LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

B.OBJETIVOS, CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN,ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

B.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO. 

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 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.  

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. 

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, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales. 

j)  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 el respeto hacia el medioambiente. 

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, como fuente de enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

B.2. CONTENIDOS 

Los contenidos se estructuran en cuatrobloques: 

Comunicaciónoral 

Escuchar y hablar 
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•La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

•Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos, 

de opinión y mixtos. La publicidad. 

•Presentación oral: planificación, documentación, realización, evaluación y mejora. 

Comunicación escrita 

Leer y escribir 

 La comunicación escrita en los  ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Géneros textuales ycaracterísticas. 

 Análisis y comentario de textosescritos de los ámbitosacadémico, periodístico, profesional  y 

empresarial. 

 Conocimiento de la  lengua 

 La palabra 

 Planificación, realización, revisión y mejoradetextosescritosdediferentes ámbitos sociales yAnálisis 
y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

 Identificación  y  análisis  de   los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 
sus usos y valores en lostextos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, del significado de las palabras. Denotación 
yconnotación. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en lostextos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentesformas académicas.De 

organización textual de textos procedentes de diferentesámbitos. 

 Laintertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y lasubjetividad. 
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de la deixis temporal, espacial 

ypersonal. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento y  explicación  del español actual. El español en la red. La situación del español en el 

mundo. El español deAmérica. 

Conocimiento literario 

 Estudio de la literatura española del siglo XX hasta nuestrosdías. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, autores y obras más representativos 

de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestrosdías. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestrosdías. 
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 Planificación  y  elaboración  de  trabajos académicos escritos o presentaciones orales sobre temas, 

obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestrosdías. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

TEMA 1: LA PALABRA. 
La estructura de la palabra. El origen de las palabras. La formación de las palabras. El significado 
de las palabras. Las categorías gramaticales. 
 

TEMA 2: GRUPOS Y ORACIONES. 
Las unidades comunicativas. Enunciado y texto. Las unidades sintácticas. Grupos sintácticos. Las 
unidades sintácticas. Oración. Los complementos del verbo. El atributo y el complemento 
predicativo. Los complementos oracionales. 
 

TEMA 3: LA ORACIÓN COMPUESTA. 
Coordinación y subordinación. Las oraciones coordinadas. Las oraciones subordinadas 
sustantivas. Las oraciones subordinadas de relativo. 
 

TEMA 4: EL TEXTO. 
El texto. Clasificación. Las propiedades textuales. El texto oral y el texto escrito. Las modalidades 
textuales. 
 

TEMA 5: TEXTOS DEL ÁMBITO ACADÉMICO 
Los textos del ámbito académico. Los textos científicos. Los textos técnicos. Los textos 
humanísticos. 
 

TEMA 6: EL MODERNISMO. 
La crisis de fin de siglo. El Modernismo. La poesía modernista. Rubén Darío. Manuel Machado. 
 

TEMA 7: LA GENERACIÓN DEL 98. 
El 98. Desastre y regeneración. La Generación del 98. José Martínez Ruiz, Azorín. Miguel de 
Unamuno. Pío Baroja. Ramón María del Valle- Inclán. Antonio Machado. 
 

TEMA 8: ORACIÓN. OTRAS SUBORDINADAS. 
Subordinadas circunstanciales. Subordinadas causales. Subordinadas finales. Subordinadas consecutivas. 
Subordinadas concesivas.Subordinadas condicionales. Subordinadas comparativas. 
 

TEMA 9: TEXTOS DEL ÁMBITO PROFESIONAL. 
Los textos jurídicos. Los textos administrativos. Los textos empresariales. 
 

TEMA 10: TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Los medios de comunicación. Los textos periodísticos. Los textos publicitarios. 
 

TEMA 11: TEXTOS DEL ÁMBITO LITERARIO. 
Los textos literarios. El género lírico o poético. El género épico y narrativo. El género dramático o 
teatral. El lenguaje literario. Los tópicos literarios. 
 

TEMA 12: DEL NOVECENTISMO A LAS VANGUARDIAS. 
La crisis de la Restauración. Novecentismo. Juan Ramón Jiménez. 
La renovación del teatro. Las vanguardias. Las vanguardias hispánicas. 

TEMA 13: LA GENERACIÓN DEL 27. 
La Segunda República. Generación del 27. Los poetas del 27. El teatro de Federico García Lorca. 
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TEMA 14: DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. 
Situación lingüística de España. El español de España. El español de América. El español en el mundo. El 
español en Internet. 
 

TEMA 15: POESÍA DESDE LA GUERRA CIVIL HASTA LOS AÑOS 50. 
Guerra y posguerra. Generación del 36. Poesía arraigada. Poesía desarraigada. Poesía en el 
exilio. Poesía social. 
 

TEMA 16: NARRATIVA DESDE LA GUERRA CIVIL HASTA LOS AÑOS CINCUENTA. 
Narrativa de posguerra. Narrativa del exilio. Narrativa de los cincuenta. Camilo José Cela. Miguel 
Delibes. 
 

TEMA 17: LA POESÍA DESDE LOS AÑOS SESENTA. 
El fin del franquismo y transición a la democracia. La década de los sesenta. Los novísimos. 
De los años sesenta a los noventa. Poesía actual. 
 

TEMA 18: LA NARRATIVA DESDE LOS AÑOS SESENTA. 
Novela experimental. De los años setenta a los noventa. Novela actual. 
Periodismo y ensayo. 
 

TEMA 19: EL TEATRO DESDE LA GUERRA CIVIL. 
El teatro de posguerra. La década de los cincuenta. La década de los sesenta. De los años  
setenta a los noventa. Teatro actual. 
 

TEMA 20: LITERATURA HISPANOAMERICANA. 
América Latina en el siglo XX. Poesía. Narrativa hasta los años cincuenta. Narrativa del boom. 
Narrativa después del boom. Cuento. 
 

B.3.  COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, 

con el fin de lograr la resolución eficaz de problemas complejos.  

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 

habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos. 

- Carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona competente es aquella capaz 

de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones 

e instituciones formativas diferentes. 

- Carácter interdisciplinar y transversal: integran aprendizajes de distintas disciplinas.  

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, las llamadas competencias 

clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos necesitan para incorporarse a la vida 
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activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y para 

acceder, con garantías de éxito, a la educación superior. 

La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología son los tres bloques competenciales cuyo desarrollo debe potenciarse en la etapa de Bachillerato.  

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, comprensión e 

interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la organización del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

 

     Actitudes 

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución 

de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

   Definición 

 Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 

colectivas, 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. 

 

 Conocimientos 

- Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 

procesos y situaciones interconectadas.  

 

 

 

- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 

análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas.  
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  Destrezas 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

 

  Actitudes 

- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales y una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 

saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

   Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y seguro 

de las TIC. 

  Conocimientos  Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital. 

  Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

  Actitudes  Autonomía. 

 Actitud reflexiva. 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

 

Conocimientos 

 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

 

Destrezas 

 Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

 

Actitudes 

 Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 
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 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Definición 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo.. 

 

 

Conocimientos 

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales que implican la 

existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica 

los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales. 

 

 

 

Destrezas 

 Capacidad de comunicarse en distintos entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar en el ámbito público y manifestar  interés por 

resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones mediante el ejercicio del voto y la actividad social  

 

 

Actitudes 

 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural y respeto a las diferencias sin prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Respeto a los valores basados en los principios democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y al desarrollo sostenible. 

 Respeto de los valores y la intimidad de los demás y la recepción      

crítica de la información de los medios de comunicación. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
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Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir 

con criterio propio. 

 

Conocimientos 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 

Destrezas 

 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Y Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CAA) 

 

Definición 

Habilidad para comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y actitud 

abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su 

conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas  - Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 - Realizar creaciones propias. 

 

 Actitudes 

 - Curiosidad, interés y creatividad. 

- Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. 

 - Valoración responsable y protección del patrimonio. 

 

 

B.4.CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 



 

171 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a 
cada competencia.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 

 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

 

 Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos, de opinión y 
mixtos. La publicidad. 

 

 Presentación oral: planificación, 
documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

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

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en textos orales expositivos y argumentativos, 
analizando los recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en función de la intención 
comunicativa del emisor y del resto de los factores que 
integran el acto comunicativo. 

1, 2, 3, 4 

CCL 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y expositivos procedentes 
de los ámbitos académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL 
CSC 

2. Sintetizar el contenido de textos orales 
expositivos y argumentativos del ámbito 
académico (conferencias, mesas redondas, etc.), 
discriminando la información relevante de la 
accesoria como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o empresarial, 
seleccionando la información relevante. 

CCL 
CAA 

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

3.1. Extrae información de textos periodísticos orales, 
reconoce la intención comunicativa, el tema, la estructura 
formal y del contenido; identifica los rasgos propios del 
género periodístico y los recursos verbales y no verbales 
utilizados; y valora de manera crítica su forma y su 
contenido. 

4 
CCL 
CSC 

3.2. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, 
identificando la información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valora, crítica y rechaza las ideas discriminatorias. 

2 

CCL 
CAA 
SIEE 

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

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas 
orales de forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante argumentos 
rigurosos y convincentes. 

2 

CCL 
CD 

CMC
T 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de información diversa y 
utiliza correctamente los procedimientos de cita. 

TODAS 

CCL 
CD 

CMC
T 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, 
elaborando un guion de la presentación. 

CCL 
CAA 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

CCL 
CSC 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CAA 
SIEE 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la 
Comunicación para presentaciones orales. 

CCL 
CD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 La comunicación escrita en los 
ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. 

 

 La comunicación escrita en los 
ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. Géneros textuales 
y características. 

 

 Análisis y comentario de textos 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal. 

1, 2, 3, 4 

CCL 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

CCL 
CAA 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos del ámbito académico, periodístico, 
profesional identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

CCL 
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escritos de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 

 Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos 
propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas 
y gramaticales. Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

TODAS 

CCL 
CAA 
CSC 

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
CCL 
CAA 

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

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

TODAS 

CCL 
CAA 
SIEE 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a 
las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 
empleando los recursos expresivos propios del registro 
formal y evitando el uso de coloquialismos. 

CCL 
CAA 
CSC 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta, 
tanto impresas como digitales, para su corrección y 
diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CAA 
SIEE 
CD 

3. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos 
y relacionando sus características expresivas con 
la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos del acto de comunicación. 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos presentes en un texto expositivo o 
argumentativo del ámbito académico, periodístico, 
profesional utilizando la terminología adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual. 

1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 

 

 

 

3.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos. 

TODAS CCL 

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos (estilo 
directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre y cita 

1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 

CCL 
CAA 
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encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

4. Realizar trabajos académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, documentación, evaluación y mejora. 

4.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo 
sobre un tema controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos argumentos. 

TODAS 
Taller de 
investigaci

ón y 
debate 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CD 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante. 

TODAS 

CD 
CMC

T 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de página, bibliografía, etc. 

CCL 
CAA 
SIEE 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

CCL 
CAA 
CD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra: 

 Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los 
procedimientos de formación. 

 

 Identificación y análisis de los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 

 

 Observación y explicación, a 
partir de la reflexión, del 
significado de las palabras. 
Denotación y connotación. 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de 
las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 
palabras, diferenciando entre raíz y afijos y explicando su 
significado. 

6 

CCL 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de 
gran parte del léxico español y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

CCL 
CAA 

2. Identificar y analizar los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

2.1. Identifica, analiza y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 

18, 19, 20 

CCL 
CAA 
CSC 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, evitando el uso de 

TODAS 
CCL 
CSC 
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Las relaciones gramaticales: 

 Observación, análisis y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas 
en los textos. 

 
El discurso: 

 Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes 
formas de organización textual. 

 

 La intertextualidad. 
 

 Identificación y uso de los 
recursos expresivos que marcan 
la objetividad y la subjetividad. 

 

 Observación, análisis y 
explicación, a partir de la 
reflexión, de la deixis temporal, 
espacial y personal. 

 
Las variedades de la lengua: 
 

 Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la 
red. La situación del español en 
el mundo. El español de 
América. 

coloquialismos o clichés. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significación de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso 
oral o escrito en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionado. 

CCL 
CSC 

3.2. Reconoce e interpreta las relaciones semánticas 
entre las palabras (sinonimia, antonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión y 
coherencia textuales. 

CCL 
4. Observar, analizar y explicar, a partir de la 
reflexión, las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas 
que se establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce y analiza las diferentes estructuras 
sintácticas, explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada. 

7, 8, 9 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos, incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de 
los mismos. 

TODAS 

CCL 
CAA 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para un uso correcto. 

CCL 
CAA 
SIEE 

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

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos y las utiliza en sus propias producciones. 

CCL 
CAA 

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

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y de sus experiencias 
personales, para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación de un nuevo texto, estableciendo una 
relación entre lecturas previas y nuevas. 

TODAS 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CEC 

8. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

8.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes de los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa y 

TODAS 

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 
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objetividad y subjetividad, referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales, 
procedimientos de cita, etc.) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 
del texto. 

8.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de 
la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad, 
referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales, etc.) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 

8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en el texto. 

TODAS 

CCL 8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales en los textos. 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 

8.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo sus incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y 
terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita para el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CAA 

SIEE 

9. Conocer la situación actual del español en el 
mundo, diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en 
el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua 
en el ámbito digital. 

10 
CCL 
CSC 
CD 

10. Conocer los orígenes históricos del español de 
América y sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variedades. 

10.1. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas, 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando positivamente sus 
variedades. 

6, 10 
CCL 

CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Estudio de la literatura española 
del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 Estudio cronológico de los 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección 
las características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 
CEC 
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principales movimientos 
literarios, autores y obras más 
representativos de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 

 Análisis de fragmentos u obras 
significativos del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 

 Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativos del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 

 Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones orales sobre 
temas, obras o autores de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

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

2.1. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su caso, 
obras completas del siglo XX hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 

5, 11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

 

2.2. Compara textos literarios de diferentes épocas, 
describiendo la evolución de temas y formas. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

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

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 
CEC 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección, y 
aportando una visión personal. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
SIEE 
CSC 
CEC 

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 
digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 
CEC 
CD 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital, integrando la 
información obtenida de la consulta de fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal, y 
utilizando las tecnologías de la información 

CCL 
CAA 
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Secuenciación de los contenidos.  

 

Los contenidos están adaptados al temario sobre el que versará la prueba de la EVAU. Se 

repartirán a razón de cuatro temas de literatura y dos de lengua por evaluación. El 

análisis sintáctico  y la tipología textual (con los temas correspondientes para prepararlos) 

se trabajará en las tres evaluaciones. En la tercera evaluación, por ser más breve, se 

incluirán solo tres temas de lengua. 

 

Primera evaluación 

 

Literatura: 

1. El modernismo. 

2. La Generación del 98. 

3. El Novecentismo o Generación del 14. 

4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

 

Lengua: 

1. Orígenes del léxico castellano. Procedimientos de formación de palabras. 

2. Relaciones semánticas entre las palabras. Denotación y connotación. 

 

Tipología textual: 

 El texto científico. 

 

Segunda evaluación. 

 

Literatura: 

5. Las vanguardias. 

6. La Generación del 27 

7. El teatro español anterior a 1936. 

8. La narrativa española posterior a 1936. 

 

Lengua: 

3. Variedades geográficas del español .Los dialectos del castellano. 

4. Variedades socioculturales y los registros idiomáticos. 

 

                  Tipología textual: 

                   El texto humanístico.  

 

Tercera evaluación. 

 

                   Literatura: 

9.  El teatro español posterior a 1936. 

10.  La poesía española posterior a 1936. 

11.  La literatura española desde 1975 a nuestros días. 

 

Lengua: 

5. El español en el mundo. El español de América. 

6. El español en la red. Nuevas tecnologías e instituciones al servicio de la lengua 



 

179 
 

 

                 Tipología textual: 

                  El texto periodístico. 

                  El comentario crítico. 

 

II.SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD 

B.4. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

B.4.1.1. Contenidos no impartidos por el confinamiento a causa de la COVID-19. 

En ambos grupos de Bachilleratoe trabajaron  todos aquellos contenidos considerados más 

importantes para alcanzar los objetivos y aprendizajes básicos de los cuatro bloques de la materia. 

Del Bloque 3, no se han impartido las clases de textos (C.2, estándares 2.1 y 2.2) y C.3, estándar 31):  

De la parte de Literatura (Bloque 4) se llegó  hasta   el teatro barroco en un grupo y en el otro hasta 

Cervantes (inclusive) correspondientes a parte de los Criterios 1-4 y por tanto, parte de los 

estándares 1.1,1.2, 2.1, 3.1 y 4.1. No obstante, en lo que se refiere a la parte de literatura no 

impartida,  dado lo apretado del temario del curso, se considera que solo es imprescindible de cara 

al curso siguiente el  Romanticismo, Realismo y Modernismo, como se ha hecho constar en el IIA de 

cada alumno. 

Como ya se indicó anteriormente para otros cursos  el  Departamento considera más pedagógico no 

alterar sensiblemente la  temporalización de los contenidos de 2º Bachillerato a la hora de impartir 

los que quedaron pendientes, en cambio, hacerlo  cuando el profesor crea que es más conveniente 

para integrarlos dentro de los contenidos del curso presente. El profesor puede suspender   la 

secuencia de contenidos programados en este curso  para explicar los contenidos anteriores que 

debería conocer el alumno, en vez de impartirlos de modo desconectado de los contenidos del 

presente nivel. 

B.4.1.2.  CONTENIDOS Y ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. 

Al  ser este un curso terminal en  cuanto a la Educación Secundaria voluntaria y tener  también un 

carácter preparatorio para la prueba de la EVAU, el Departamento  no pueden seleccionar 

contenidos sin tener en cuenta  el temario y las recomendaciones de la UCLM.  Cualquier reducción o 

modificación será el resultado de las modificaciones hechas por la Universidad después de las 

reuniones de Coordinación y de ella se dará en la Memoria de Departamento. 

III.SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 

B.4.1.1.  CONTENIDOS Y ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. 

Por lo anteriormente expuesto, no se reducirán los contenidos, aunque la metodología variará según 

se contempla en el siguiente punto.No obstante, como se ha dicho arriba, el Departamento estará 

pendiente de lo indicado por el Ministerio y la Universidad. 

 

 

 

C.ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.
  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 
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– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso. 

– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

– Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones (incluida la final de la etapa) se adapten a las necesidades de los alumnos 

con necesidad específica de apoyo educativa, sin que en ningún caso dichas 

adaptaciones produzcan la minoración de las calificaciones obtenidas. 

– Ser objetiva. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la 

madurez académica del alumno en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias correspondientes.  

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
IC

IA
L 

– Permite conocer cuál es la situación de 

partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o unidad 

didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para establecer 

la situación y dinámica del grupo clase 

en conjunto y de cada alumno 

individualmente. 

Afectará más directamente a las primeras 

fases del proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y formulación de los 

objetivos. 

FO
R

M
A

TI
V

A
- 

C
O

N
TÍ

N
U

A
 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la marcha 

en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

Se aplica a lo que constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones que 

hacen posible su desarrollo. 
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SU
M

A
T

IV
A

- 

FI
N

A
L 

– Consiste en la síntesis de la evaluación 

continua y constata cómo se ha 

realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación 

de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlas con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron 

detectadas en la fase del diagnóstico de 

las condiciones previas. 

 
C.1. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN  
 

Los criterios de evaluación han de servir como referente 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, que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que 
son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que 
se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí 
mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 

implicará la adquisición de los contenidos asociados. 
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, se propone el siguiente 

desglose para la materia de Lengua Castellana y Literatura I y II: 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 50 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
5 % 

Competencia digital 5 % 

Aprender a aprender. 10 % 

Competencias sociales y cívicas. 10 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

Conciencia y expresiones culturales 15 % 

 

C.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 
Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos 

sobre el tema y establecer estrategias de profundización, y para el alumno, para informarle 

sobre su grado de conocimiento de partida.  

Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en 

cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, resultados de las 

pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación y análisis de tareas: 
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 Participación de cada alumno  en las actividades del aula, para la evaluación de 

actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación 

en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos (en 1º y 2º de bachillerato no se tendrá en 

cuenta). 

 Actividades  enviadas por Classroom y/o Aula  digital. 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
 
 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación 
en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 

producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

 

D .CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

D.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, los criterios de calificación deben ser claros, 

coherentes y, sobre todo, conocidos por los alumnos. El sujeto del aprendizaje debe saber, antes de 

realizar una tarea, qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo 

necesario y en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Es muy aconsejable 

proporcionarle, en su caso, un modelo que imitar en su trabajo.  

 

- Presentación de  trabajos y exámenes 

– Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso: índice, paginación, maquetación, 

etc.: 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 

referencia a lo que pide cada uno de ellos). 
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b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta. 

c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, caligrafía y 

limpieza. 

 Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

Portada. Índice .Contenido del trabajo. Bibliografía comentada. 

Contraportada (folio en blanco). 

1. Observación directa de la actitud: colaboración, trabajo en equipo, atención, puntualidad, 

etc. 

PORCENTAJES BLOQUES Y CRITERIOS EN EVALUACIONES Y EXÁMENES PARA 2ºBTO 

BLOQUE CRITERIO 1 EVAL          2 EVAL  3 EVAL ORDINAR EXTRAOR PONDE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

O
R

A
L 

B1C.1  1%  1%  1%    

5% 

B1C.3 1% 1%  1%   

B1C.4 8%  8% 8%   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

ES
C

R
IT

A
 

B2C.1   5%    

 
 15% B2C.2   10%  20% 20% 

B2C.3   5%   

B2C.4  10%     

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

 

LE
N

G
U

A
 

B3C.1  10%      
 
 
 
 40% 

B3C.3   10%    

B3C.4  10%  10%  10% 20% 20% 

B3C.6   10%  10%   

B3C.8  10%  10%  10% 20% 20% 

B3C.9  10%     

B3C.10    10%   

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

LI
TE

R
A

R
IA

 

B4C.1  10%  15%  10% 20% 20%  
 
 
40% 

B4C.2  5%  5%  5%   

B4C.3  15%  10%  15% 20% 20% 

B4C.4 10%   5%   

B4C.5   10% 

 

 5%   
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Nota: En las pruebas ordinaria y extraordinaria no se evaluará el bloque I (Comunicación oral) ya que 

es imposible poder realizar un ejercicio oral en el tiempo establecido para la prueba. En estos 

exámenes se adaptarán los criterios a los de la EVAU por lo que aparecerán 5 preguntas con 2 puntos 

cada una. Las evaluaciones pendientes se recuperarán en la siguiente evaluación, además de la 

prueba extraordinaria que se realizará en la fecha marcada por la Dirección del Centro a finales de 

junio. El examen constará de los mismos apartados que se establecen en la prueba de la EVAU. 

La asignatura de Lengua castellana y literatura en 2º de Bachillerato, está planteada acorde a la 

prueba de la EVAU, ya que las pruebas que se realizan a lo largo del curso se organizan totalmente en 

base a dicha prueba.  

Por un lado, tenemos el comentario de texto, tanto de carácter lingüístico como crítico, el tema a 

desarrollar de lengua, el tema a desarrollar de literatura, el análisis sintáctico y el comentario 

literario. Estos apartados vienen en los cuadros anteriores con los porcentajes de calificación 

correspondientes. 

En cuanto a la ortografía, se tendrán igualmente en cuenta los criterios generales de corrección de la 

prueba, a saber: 

- 2 faltas no se tienen en cuenta 

- 3 faltas= -1 punto 

- 4 faltas= -2 puntos 

- 5 faltas= - 3 puntos 

- Con más de 5 faltas, la calificación máxima de prueba será de 4. 

Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán reducir como máximo dos puntos de la 

calificación de la prueba, con arreglo al siguiente baremo: 

- 4 tildes no se tienen en cuenta 

- 5 tildes= -0.5 puntos 

- 10 tildes= - 1 punto 

- 15 tildes= - 1.5 puntos 

Además de estas cuestiones sobre ortografía, se tendrán en cuenta aspectos de vital importancia 

como la adecuación de los contenidos a la pregunta concreta, la claridad en la expresión, la precisión 

y propiedad en el uso del léxico…etc. 

Por otro lado, en cada evaluación,  el profesor no tendrá en cuenta solamente la nota obtenida en la 

pruebas, sino también el trabajo continuo del alumnado y la observación directa del mismo.  

En el primer y segundo trimestre( primera y segunda evaluación): 

70% nota de las pruebas. 

20% lecturas (Bloque 4) 

10%  competencias comunicativas (Bloque 2) y análisis sintáctico  (Bloque 3) 



 

185 
 

En el tercer trimestre (tercera evaluación): 

80%  nota de las pruebas 

10% lecturas  (Bloque 4) 

10% competencias comunicativas (Bloque 2) y análisis sintáctico (Bloque 3) 

D.2.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Al igual que en 1º de Bachillerato, habrá al menos una prueba escrita por evaluación. Si la calificación 

fuera negativa podrá recuperarla mediante una prueba de recuperación (Vid. …….).   Si tras la 

evaluación ordinaria el alumno obtuviera una calificación negativa , como en el caso de 1º  de 

Bachillerato podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

II.SITUACIÓN DE  SEMIPRESENCIALIDAD. 

No afecta sensiblemente, puesto que se mantendrán, tanto las recuperaciones trimestrales, como la 

prueba extraordinaria, si bien esta puede tener que realizarse en dos días distintos por la alternancia 

par-impar. 

III.SITUACIÓN DE NO PRESECNCIALIDAD. 

Se realizarán pruebason-line, preferentemente orales y otras actividades de recuperación marcadas 

por el Departamento. 

En 2º Bachillerato podría contemplarse  la posibilidad de prueba presencial  de forma puntual si las 
circunstancias lo permitieren. 
 

E. ORIENTACIONES   METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales por lo 

que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de 

objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas en otras áreas.  

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 

básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación, en 

que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 

comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo 

colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento 

personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia 

comunicativa.  

En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales,y la 

aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumnado. Para 

ello,las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización 

de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  
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La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y 
también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté 
fuertemente condicionada por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel. 

E.1.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En el proyecto de Lengua y Literatura de Bachillerato están 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. 

 

E.2.ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 

Se utilizarán actividades directas y focalizadas, actividades interdependientes, etc. con las 

estrategias adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente en comunicación 

lingüística según los objetivos que se plantean en la etapa. 

Entre las estrategias didácticas se encuentran la lectura; la detección de ideas previas; las 

explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades; la 

aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas 

complejas; la investigación lingüística y literaria; la construcción de ideas nuevas y juicios críticos.  

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes 

enfoques, formas de aprendizaje y niveles de complejidad, individuales o de grupo, asociadas o no 

a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y la literatura: 

actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estructuración, de 

síntesis, de análisis inductivo y deductivo, de lectura, de comentario, de escritura, de diálogo y 

debate, de reflexión, de contextualización, de búsqueda de información, de investigación, etc. 

     Este curso nuestro departamento participa en el proyecto FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM. 

      En él participará un miembro del Departamento (Dª Rquel Vega Bermejo). 
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En el grupo de trabajo del proyecto se recibirá formación de metodologías STEAM y técnicas de 

trabajo colaborativo. También los docentes de apoyo s expondrán las formaciones realizadas en el 

CRFP relacionadas con nuestro departamento. 

A través de este proyecto, se pretende trabajar para el cambio metodológico que requieren las 

competencias STEAM, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e internivelares, potenciando la 

autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el aula. Se llevarán a 

cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la 

experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y problemas, y el trabajo 

colaborativo. 

Algunas de las líneas de trabajo y actuaciones serán: 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención, …, el discurso, aprender a hablar en público, las 

variedades de la lengua, uso de las tecnologías de la información la comunicación como fuente de 

obtención de información, la comunicación, elementos no verbales de la comunicación, medios de 

comunicación, diferentes registros según la situación comunicativas y otras arriba señaladas. 

 

II.SITUACIÓN DE  SEMIPRESENCIALIDAD. 

Las estrategias serán similares a las expuestas para situación presencial, si bien la  

metodologíavariará.La alternancia de las clases presenciales con  el uso  del aula digital y  

Classroom obliga al profesor a escoger qué tipo de estrategias  elige para la presencia con los 

alumnos o para el uso de las plataformas digitales. En unos casos puede ser más acertado la 

explicación de contenidos de forma presencial y las actividades directas de aplicación, los 

comentarios de texto, etc. mediante  la plataforma digital o, por el contrario, los ejercicios, 

exposiciones, comentarios de texto, etc. forma presencial y los contenidos teóricos vía digital. El 

profesor escogerá lo más adecuado  para cada nivel y cada grupo. En todo caso, es imprescindible 

la interacción con los alumnos y la implicación de estos en aquellas actividades en que no pueda 

estar presente el profesor.  Por otro lado, las actividades programadas facilitarán el 

autoaprendizaje del alumno y estarán destinadas a la adquisición no solo de la Competencia 

Lingüística  (CL), sino también a la de Aprender a Aprender (AA) 

II.SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 

Se usarán las mismas estrategias, solo que de forma on-line (clases magistrales por Meet o con 

actividades  prácticas).  En esta situación es necesario que el alumno se mantenga conectado. El 

seguimiento de aquellos alumnos que no  puedan hacerlo o muestren desinterés en ello 

(absentismo digital) es fundamental a la hora de discriminar ambos casos y prestar ayuda y 

atención suficiente a los primeros   (Vid. apartado G) 

 

F.MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

I. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD. 

F.1 MATERIALES: 
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- Libro del alumnado para 1º de Lengua y Literatura de Bachillerato, ,2º ,3ºy 4º ESO. Editorial Anaya. 

2º de Bachillerato carece de un libro de texto fijo, por esta razón dependerá de la bibliografía que 

le proporcione el profesor para elaborar sus propios apuntes o de los temas realizados por el 

profesor. 

  -Proyecto Carmenta: Este año comienza este proyecto con 1º ESO  destinado a sustituir el libro 

físico por las herramientas digitales (tablet y pizarra digital) y continuará el curso siguiente con 2º 

ESO.  El Departamento eligió para trabajar en este proyecto la versión digital del libro de texto de 

la editorial Anaya. El proyecto está aún en rodaje. 

- Web del alumnado, www.anayaeducacion.es., para 1º de Lengua y Literatura de Bachillerato, 

1º,2º,3ºy 4ºESO. 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 para cada unidad (enlaces a los recursos generales sobre aspectos 

concretos de la unidad, consejos de redacción, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras 

literarias, enlaces...). 2º de bachillerato puede utilizar estas mismas páginas u otras que le indique 

su profesor. 

- Web del profesorado,www.anayaeducacion.es., para 1º de Lengua y Literatura de Bachillerato, 

1º,2º,3ºy 4ºESO. Con todos los recursos incluidos en la web del alumnado y los que están 

expresamente destinados a los docentes: solucionario de todas las actividades propuestas en el 

libro del alumnado, información y actividades complementarias, bibliografía temática y otros 

recursos como las herramientas de evaluación y el generador de pruebas escritas de evaluación de 

contenidos. 

- Plataformas digitales Delphos  Papás y Classroom. Tanto profesores como alumnos han de 

disponer de dispositivos  adecuados y  las destrezas suficientes para el uso de estas plataformas. 

 

 

F.2: LECTURAS OBLIGATORIAS. 

 
Para 1ºESO: 
 
Primera evaluación:  
 

ANGELIDOU, MARÍA: Mitos griegos.Vicens Vives.  
 

Segunda evaluación:  
 

RUESCAS, JAVIER Y MIRALLES, FRANCESC: Pulsaciones.  Ed. SM . 
 

Tercera evaluación:  
 

CHRISTIE, AGATHA: La ratonera.Vicens Vives.  
 
Para 2º ESO: 
 
Primera evaluación: 
 

MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva.  Edebé. 

http://www.anayaeducacion.es/
http://www.anayaeducacion.es/
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Segunda evaluación: RUESCAS, J. Y MIRACLES, F.: Latidos. Ed. SM 
 

 
Tercera evaluación: CHRISTIE, A.: Diez negritos. 
 
 
 
Para 3º ESO: 

Primera evaluación: 

BARCELÓ, E. :Cordeluna.  Edebé. 
 

Segunda evaluación: 
 

El Lazarillo de Tormes. Vicens Vives, (Clásicos adaptados) 
 

Tercera evaluación: 
 
GARCÍA MAY, I.: Alesio, una comedia de tiempos pasados.  Algar (Teatro de papel). 

 
  Para 4ºESO: 
 
Primera evaluación: 
 

BÉCQUER, G.A. Rimas y Leyendas.Vicens Vives. 
 

Segunda evaluación:Selección hecha por el Departamento de cuentos del Realismo. 
Lectura complementaria: Asesinato en el Oriente Express, de Agatha Christie 
 

Tercera evaluación: 
 
GARCÍA LORCA,F: Bodas de sangre. 

 

Para 1º de Bachillerato: 
 
Primera evaluación: 
 

MANRIQUE, JORGE: Coplas a la muerte de su padre. 
ROJAS, F: La Celestina.Vicens Vives (Clásicos adaptados) 
 

Segunda evaluación 
 

CERVANTES, M.: Don Quijote de la Mancha: Opcionalmentebreveselección de capítulos de la 
primera y la segunda parte  original y  lectura de la obra en la edición de la editorial Vicens 
Vives (Clásicos adaptados). 
 

Tercera evaluación: 
 

LARRA, MARIANO JOSÉ DE: Artículos de costumbres (selección). 
 

Para 2º de Bachillerato: 
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De las establecidas por la EVAU: 
 

Primera evaluación: 
 

M. UNAMUNO: Niebla. 
 

Segunda evaluación: 
 

GARCÍA LORCA, F.: La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. 
 

Tercera evaluación: 
 

CAMILO J. CELA:La familia de Pascual Duarte. 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– La explicación del profesor cuando sea necesaria. 

– Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos 

al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les 

permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

– Visionado de obras y películas sobre temas de interés para la materia.  

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los 

libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y placentera 

y se vaya desarrollando afición por la misma. Todo libro trabajado será objeto de 

observación, de reflexión y de crítica en el aula.  

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, 

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter 

instrumental.  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 

suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. La 

incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; 

imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de una herramienta que se 

configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo actual. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, es este un ámbito 

tienen cabida la visualización o realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales 
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o grupales a partir de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet, 

procesadores de texto y otros programas de apoyo, etc. 

II. SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 

 Como se ha dicho arriba, las TICsSon importantes ya  en la situación presencial,  pero  esta situación 

el uso de las plataformas Delphos Papás y Classroom son esenciales   para el envío de tareas y  

material didáctico al alumnado, y el uso de Meet para complementarlas clases presenciales o 

utilizarlo simultáneamente a estas  si se ve viable o puntualmente para alumnos justificadamente 

ausentes. 

El material de reprografía, si bien no se descarta completamente, tendrá un carácter más puntual. 

III.SITUACIÓN  DE  NO PRESENCIALIDAD. 

En este caso el uso de Meet  asociado al Classroom  será preferente para impartir clases on-line. 

Ninguno de las dos situaciones  afecta a las lecturas, que podrán mantenerse en todos los 

escenarios 

G.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

I. SITUACIÓN PRESENCIAL. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 

de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en 

un aspecto esencial de la práctica docente diaria. 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, 

estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la 

necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 

(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los 

alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la 

atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumno 

concreto). 

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, resulta 

difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y producción de 

textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse el trabajo 

autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y la 

producción de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: notas, 

cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

G.1.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia 

realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. 

Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de 
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los propios alumnos y por la diferente percepción del medio social que estos tienen de unas y otras 

regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias 

muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora de entender los 

conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

E n la programación se ha tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad del alumnado: 

-  La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la 

competencia hablada y escrita     es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada nivel 

superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los cursos 

anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

- La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos puedan 

adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente. 

- La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para cada 

una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los 

alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer 

nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo 

nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por 

todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o 

menos profundamente, según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será 

interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte 

del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 

capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 

evaluación a distintos niveles. 

G.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

- Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos 

contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel 

que se quiere alcanzar. 

- Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses. 

Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

               -    Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de     

actividades previas al  inicio de cada unidad didáctica.    



 

193 
 

-Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que encaucen, de 

manera efectiva, la realización del trabajo propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos 

materiales utilizados por el alumno. 

 

G.3.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o  de ampliación, 

tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función 

de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de 

la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 

imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas 

deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica. 

Por otra parte, a los alumnos con dificultades. Necesidades educativas especiales, que les impidan 

seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 

curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

 -    Elección de materiales didácticos. 
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-     Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos dentro del aula con profesorado terapéutico (PT). 

                 -     Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

II. SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD . 

En este caso  por parte de los alumnos afectados por esta situación encontramos varias situaciones 

problemáticas que no afectan solo a este Departamento: 

a. Alumnos que no acuden a clase por miedo, sin tener  certificado médico. A estos alumnos , 

según las normas vigentes no estamos obligados a atenderlos, si bien evaluaremos aquellas 

actividades que envíen  por las plataformas digitales, teniendo en cuenta todos los 

instrumentos de evaluación usados para el resto de los alumnos como pruebas, actividades 

de clase, trabajos personales, etc. El alumno obtendrá la nota correspondiente a aquello que 

pueda evaluar el profesor. 

b. Alumnos que no acuden  por confinamiento preventivo o por  haber contraído la COVID-19 

con justificante médico de su situación. A estos alumnos se les hará un plan de trabajo y se 

utilizarán los recursos didácticos  arriba señalados, propios de la no presencialidad  hasta que 

puedan incorporarse a la situación que tenían antes. 

c. Alumnos  ACNEES  que pueden necesitar venir todos los días sin estar afectados por la 

alternancia par-impar. 

d. Alumnos dentro de la llamada “brecha digital”. Este problema  no debe ser solucionado por 

el  Departamento, sino por la administración. El Centro debe proporcionar a los alumnos que 

lo necesiten los dispositivos pertinentes (que funcionen adecuadamente)y que le permitan 

seguir las clases como el resto de sus compañeros.  Como se dijo en el apartado A, 3.a, es 

esencial la comunicación del profesor  con los padres  y con el tutor para diseñar actividades 

que puedan adaptarse a esta situación de carencia en la medida de lo posible  y que puede 

ser muy variada (un móvil para varios miembros de la familia, Wifi inestable, etc.), también 

una mayor flexibilidad a la hora de concretar plazos para trabajos y pruebas. 

 

III. SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD. 

Lo expuesto arriba se agrava en la situación propia de confinamiento, por lo que resultan aún    más 

necesarias  las medidas arriba señaladas 

 

 
H. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

I.SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

 
Este Departamento ha considerado siempre  muy útiles las actividades complementarias para 
trabajar los contenidos,  al estar directamente relacionadas con estos,  y  asimismo eficaces  para  el 
desarrollo de las competencias, no solo las que atañen a la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura (CLC), sino otras ( CSYC y CEC).  No obstante,  las actividades siempre estuvieron 
condicionadas por varios factores como la carga horaria del profesorado, las necesidades  
organizativas del Centro y la compatibilidad con  las  actividades de otros departamentos. 
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La mayoría  nunca se ha podido programar con precisión, debido a que las fechas  no dependen del  
Departamento, sino que las ponen los organizadores. Se pueden indicar  solo las evaluaciones en las 
que previsiblemente se realizarán  según lo ocurrido en curso anterior.  Los datos exactos figurarán 
en la Memoria del Departamento. 
 

 
 

a. En el Teatro de Rojas no hay esta temporada Campaña  Escolar, pero  se recomendarán 
obras a los alumnos para que asistan  de forma  particular. 
 

b. Excursión a Madrid para ver una obra de teatro relacionada directamente con el currículo 
(Luces de bohemia u otra)  
 

c. Ruta Literaria por Toledo siguiendo las Leyendas de Bécquer  con 4º ESO. (PRIMERA 
EVALUACIÓN). 
 

d. Rutas literarias, financiadas por la Diputación o por el Ayuntamiento a diversas localidades 
de la provincia, siempre que se nos ofrezcan, para 2º y 3º ESO. 

 
e. Organización de diversas actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro, si 

nuestro horario nos permite prepararlo,  en el centro el 23  de abril (2ª EVALUACIÓN) 
 

f. Visita a la Biblioteca del Alcázar con 1º  de  ESO (2º EVALUACIÓN). 
 

g. Visita a la RTV de CLM (2º EVALUACIÓN) 
 

h. Colaboración  con las actividades que lleve a cabo la Biblioteca siempre que sea posible en 
horas de guardia de Bilblioteca. 
 
 

i. Colaboración con los distintos proyectos del Instituto (Día del Libro, proyecto Patrimonio, 
Biblioteca Activa, Mejora exterior e interior del centro, Preparación de materiales para el 
aula de convivencia…)  

 
Otras que se  nos  puedan ofertar y resulten interesantes y factibles, serán comunicadas al Centro en 
tiempo y forma. 

 
II.SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
En la presente situación las limitaciones impuestas por las medidas de seguridad debidas a la 
pandemia  de la COVID-19, hace muy improbable que se puedan realizar ya  que se precisa un 
número de alumnos en el aforo de  los recintos y posiblemente también en el autobús que supera lo 
permitido. 
El Departamento intentará realizar las  actividades arriba reseñadas si las condiciones mejoran 
permitiendo y las entidades correspondientes las ofertan y con las medidas de seguridad 
correspondiente:  
 
III. NO PRESENCIALIDAD: 
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En este caso elDepartamento procurará buscar actividades on-line las cuales se añadirán a la 
programación y se recogerán  en la memoria. 

 
 

 
I .PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PLAN DE TRABAJO. 

 
El  artículo 9 DOCM (27 de abril de 2017) establece que el profesorado evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza de la práctica docente. Para ello los 
Centros Educativos a través de sus claustros establecerán indicadores de logro en las programaciones 
didácticas.  Esto se refiere tanto a las enseñanzas de ESO (art. 20.4 del Decreto 40/2015  de 15 de 
junio) como a las de Bachillerato (art. 33.1) del mismo Decreto. Asimismo dice que este plan se 
incorporará al PEC del Centro e incluirá los momentos en la de realizarse la evaluación y los 
instrumentos para realizarla.  
Dado que no existen en el PEC de este Centro  tales  indicadores de logro (ni numéricos ni 
conceptuales) comunes a todas las materias por  los que debanvalorarse cada uno de los puntos 
indicados en el art. 9, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura no puede reflejar  
exactamente en esta programación  la evaluación de su práctica docente de la  forma en que señala 
el mencionado artículo, no solo  porque ello nos habría llevado un tiempo del que  no se dispone  en 
las reuniones departamentales que pueden convocarse en poco más de un mes, sino porque no es 
competencia exclusiva del Departamento. 
Ello no quiere decir que  los profesores del Departamento  no reflexionen sobre los procedimientos,  
materiales, métodos, instrumentos de evaluacióny resultados con el propósito de mejorarlos 
(coevaluación y autoevaluación), tal como queda reflejado en la programación y  en las actas de las 
reuniones del Departamento. En este sentido la jefatura de Departamento está obligada a  promover 
la evaluación de la práctica docente. 
 Y de  esta forma podemos indicar que consideramos  que lo  reseñado en los siguientes puntos se 
realiza de forma adecuada (A) o muy adecuada (MA)Solo puntualmentepoco adecuada (PA). 

 
a. Análisis y reflexión de los resultados en cada una de las materias.- Después de cada 

evaluación los profesores del Departamento transmiten sus resultados a la Jefe de 
Departamento que los hace constar en las actas  y los envía a Jefatura de Estudios donde se 
transmiten a su vez a la CCP.Con la estadísticas de aprobados y suspensos, los profesores del 
Departamento analizan  las causas de los resultados negativos (grupos con alumnos 
conflictivos y/o alumnos con bajo nivel académico y carencias de cursos anteriores, 
absentismo, desmotivación, etc.) intentando establecer formas de mejorar los resultados 
(reducción de contenidos, priorización de estándares, modificación de la secuenciación, 
revisión del tipo de pruebas,  etc.) de lo que queda reflejo en las actas.  (MA) 
 

b. Adecuación de los materiales  y recursos didácticos.- Nos basamos en tres tipos de 
materiales: 
.Libro de texto: En  la mayoría de los cursos se trabaja con libros de texto, salvo en 2º de 

Bachillerato, donde se ha eliminado por no existir ninguno que, a juicio del Departamento, se 

ajuste al temario desarrollado .Los libros se seleccionan según unos criterios tales  como:  si 

desarrolla los contenidos propuestos en la legislación; si tiene buena legibilidad  y estructura 

clara y contiene  ejemplos, gráficos y esquemas que faciliten el aprendizaje; si ofrece  

suficientes textos  que permitan trabajar en función de los estándares de aprendizaje; si 

ofrece actividades útiles para trabajar los contenidos y desarrollar las competencias;  si no 

presenta contenidos sexistas o discriminatorios; si la editorial ofrece una web para el alumno 

y el profesor; también  si  tiene un precio asequible para el alumno medio. No obstante, en 

algunos casos,  la práctica diaria con el libro permite observar alguna deficiencia que no fue 

apreciada en el momento de la elección. Los profesores subsanan fácilmente  tales 
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deficiencias (por ejemplo la falta de algún contenido concreto o de algún texto). Si algún 

libronoresulta lo  útil que se preveía y se encuentra otro mejor, el Departamento decide su 

sustitución tras el paso del tiempo legal. Sin embargo, esta medida de mejora no pudo 

llevarse a cabo el curso pasado en el caso del libro de 1º de Bachillerato (ed. Anaya) al no 

permitirlo la Consejería. 

.Materiales audiovisuales: Los miembros del Departamento usan estos materiales de forma 

habitual (presentaciones, vídeos, películas, etc.), si bien la frecuencia depende de lo que cada 

cualestime oportuno con cada grupo.La mayoría de las aulas disponen de estos materiales,  

aunque no todos tienen la misma calidad (en alguna no se pueda proyectar con sonido). El 

mantenimiento y reposición de proyectores, pantallas, cables de conexión, etc.  

Nocorresponde a este Departamento, cuyos miembros solo pueden notificar las incidencias 

que le afectan a quienes están encargados de ello.  

.TICs: Se utilizan también de forma habitual. Permiten una comunicación más fluida con 

padres y alumnos y facilitan el  aprendizaje y el desarrollo competencial ( Classroom, Papás, 

correo electrónico).Su  uso no ofrece dificultad para el alumno y son gratuitas.  En la 

situación de semipresencialidad  y  no presencialidad son imprescindibles. Los profesores 

del Departamento, si bien tienen distintos grados de destrezas en estos instrumentos, se 

implican en los cursos de formación y perfeccionamiento que permitan su uso  con el mayor 

aprovechamiento. (A) 

 

c. Distribución de espacios y tiempos.- Los profesores procuran secuenciar los contenidos 

teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo, así que la secuenciación de los 

contenidos se refleja en la programación  según evaluaciones, pero no de forma idéntica ( en 

unos casos se considera conveniente  seguir las unidades del libro de texto, en otros no). Los 

contenidos de la programación de aula se seleccionan y secuencian teniendo en cuenta las 

necesidades y particularidades de cada grupo de alumnos. Los alumnos tienen diferentes 

ritmos de aprendizaje, por lo que la secuenciación que figura en la programación es solo 

indicativa y  está sujeta a modificación a medida que se avanza en el curso y se desarrollan 

los contenidos con cada uno de los grupos.En las reuniones departamentales  se  hace un 

continuo seguimientode la programación que permite  revisar y actualizar convenientemente  

este punto. (A) 

 

d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados.- Los principales métodos didácticos del 

profesor son:  el desarrollar los contenidos de forma ordenada y comprensible; relacionar los 

contenidos nuevos con los ya conocidos por los alumnos; plantear actividades individuales y 

grupales que permitan la aplicación de los conocimientos teóricos y les permitan la 

superación de los estándares y la adquisición de las destrezas propias de cada etapa 

educativa; estimular la participación activa  de los estudiantes en clase y promover la 

reflexión sobre los temas tratados;   mostrar predisposición para aclarar dudas y asesorar al 

alumno en sus  actividades y trabajos dentro y fuera del aula; informar al alumno sobre los 

progresos adquiridos y las dificultades encontradas.Los profesores someten a autoevaluación 

y coevaluación estos métodos, sobre todo con cursos y alumnos cuyos resultados no son 

positivos. El PRE entregado a los alumnos con evaluaciones no superadas requieres 

coevaluación por parte de los profesores que imparten el mismo nivel para su elaboración y 

revisión. (MA) 

 

e. Adecuación de los estándares de aprendizaje.- Los estándares de aprendizaje señalados en 

la programación son la referencia concreta a la hora de evaluar y que nos lleva a comprobar 

la adquisición de competencias y el logro de los objetivos, de ahí que sea importante la 
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adecuación de aquellos a los alumnos, en especial a los que necesiten una adaptación 

curricular. Para alumnos o grupos concretos   en las reuniones de Departamento  se 

proponen priorización de estándares, reducción a mínimos en las pruebas extraordinarias, 

etc.  (A) 

 

f. Estrategias e instrumentos de evaluación.-En la programación se recogen  los tres tipos de 

evaluaciones (inicial, formativa-continua y sumativa-final). La inicial en los grupos de ESO es  

muy importante porque permite informar sobre el nivel académico de los alumnos y 

detectar sus  carencias  para adaptar desde el principio  la programación y la metodología  a 

las necesidades del alumno, organizando  y rentabilizando de forma óptima los apoyos, lo 

que especialmente importante con los alumnos ACNEAES Y ACNEES (Vid. p. ).Cuando  

detecta  graves dificultades de aprendizajes en alumnos no evaluados en Primaria, el 

profesor suele comunicar este hecho en la sesión de evaluación  inicial y en la reunión de 

Departamento. La solicitud por parte del profesor de una reevaluación del alumno puede o 

no ser aceptada. Hasta ahora no se han considerado ACNEES los alumnos que no vienen 

evaluados como tales desde Primaria. 

Los instrumentos de evaluación vienen asimismo indicados en la  programación: seguimiento 

continuo del alumno mediante actividades de aula que se reflejan en el cuaderno del 

profesor; revisión del cuaderno del alumno; trabajos de aplicación y pruebas objetivas. La 

capacidad de autoevaluación de cada profesor hace que los tres primeros se revisen con 

frecuencia. Las pruebas objetivas  parciales requieren coevaluación por parte de los 

profesores que imparten el mismo nivel, aunque se adapten a las particularidades de cada 

grupo  y esto es especialmente importante enlas pruebas extraordinarias, cuya estructura y 

contenidos son comunes para todos los grupos del mismo nivel como,  asimismo, las pruebas 

de pendientes ordinarias y extraordinarias.La coordinación existe Las actas del 

Departamento dan cuenta de tales coevaluaciones. (A) 

 

g. Colaboración con el Departamento de Orientación.- Como se ha señalado arriba, después 

de la evaluación inicial o por medio del informe presentado por el PT o la Orientadora, se 

diseñan las adaptaciones curriculares para los alumnos ACNEES y todos aquellos que 

precisen apoyos y adaptaciones significativas. No obstante, a pesar de la buena voluntad de 

los profesores del Departamento y del PT, este carece  en su horario de hora de reunión con 

el Departamento de Lengua por lo que la coordinación ha de hacerse de forma  poco regular. 

Por tanto es adecuado por parte de los miembros del Departamento, (A) pero es mejorable 

en cuanto a la organización de la coordinación (PA). 

 

 

h. Revisón de los procedimienos de evaluación y recuperación que se consignan en la 

programación.- El Departamento  busca que estos sean cada vez más adecuados para los 

alumnos, sobre todo en los escenarios  de semipresencialidad  y no presencialidad. La 

evaluación de las asignaturas pendientes se realiza  asimismo conforme a la programación y 

en ella se contemplan los escenarios mencionados. (MA) 

 

i. Reclamaciones.- En caso de reclamación la jefatura de Departamento se responsabiliza y 

garantiza la evaluación objetiva de los procedimientos de reclamación, convocando a los 

miembros del Departamento, haciendo un informe  detallado según los términos de lo 

reclamado, enviando la respuesta a Jefatura de Estudios, informando al tutor, registrando  la 

respuesta del Departamento  y  también  guardándola en el  archivo del mismo para que 

quede constancia . (MA) 
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A.OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

  

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, le capacitará para acceder a la 

educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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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A. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL,  

CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZATES. 

B.1. OBJETIVOS 
 

      Según la normativa oficial, el estudio de la literatura universal contribuye a la madurez afectiva, intelectual y 
estética de los estudiantes, que profundizan en el conocimiento de sí mismos y adquieren la capacidad de 
observar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. A través de la lectura de las obras del 
patrimonio literario universal, los alumnos y alumnas se enriquecen con el conocimiento de otras realidades 
sociales y culturales que amplían su visión del mundo, afianzan sus hábitos lectores y desarrollan su sentido 
estético. 
Los contenidos de la materia de Literatura Universal giran en torno a dos aspectos fundamentales: el de 

procesos y estrategias, que se trabaja a través del comentario de textos y la asociación de las obras literarias 

con otras artes, y el estudio cronológico de los movimientos de la literatura universal. 

El fin último de la materia es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para ser lectores 

competentes, capaces de relacionar las obras literarias universales temáticamente y contextualizarlas en el 

tiempo. Son, por tanto, objetivos de esta materia: 

- Leer, comprender e interpretar textos literarios y relacionarlos con sus contextos históricos. 

- Conocer los grandes periodos y movimientos de la literatura universal y sus obras y sus autores más 

representativos. 

- Identificar los temas recurrentes de las obras de la historia de la literatura. 

- Relacionar los textos literarios con otras obras artísticas. 

- Valorar las manifestaciones literarias como expresión de las creaciones, sentimientos y las diferentes 

visiones del mundo de los individuos y las culturas a lo largo de la historia. 

- Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

 

B:2 CONTENIDOS 
 

B.2.1. GENERALIDADES 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Literatura Universal de Bachillerato sigue las 

directrices establecidas en la actualidad por las administraciones educativas.  

A lo largo de las once unidades del libro del alumno se distribuyen, con un criterio cronológico, los distintos 

contenidos de la materia de Literatura Universal. En cada uno de estos temas se ofrece una visión general del 

periodo histórico cuya literatura se va a estudiar, se recogen las características de los movimientos literarios 

más relevantes de la época y, por último, una presentación de sus autores más importantes y sus obras, 

generalmente distribuidos según el país al que pertenecen o la lengua en que escriben y el género literario. 

Los contenidos se suelen presentar con imágenes plásticas de la época y, siempre que ha sido posible, se han 

relacionado con otras manifestaciones artísticas, como la música o el cine. 

Empieza el desarrollo de la literatura universal con la literatura antigua, entendiendo por tal las 

manifestaciones anteriores a la Edad Media: desde las antiguas literaturas orientales (china, india, hebrea) 

hasta las manifestaciones del mundo griego y del mundo romano.  

En la Edad Media  se desarrollan los distintos géneros: la épica, la lírica y el origen del teatro medieval.  
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Los siglos XVI y XVIIse abordan en la Unidad 3. En el XVI, los aspectos claves van a ser el Renacimiento y el 

Humanismo; mientras que la creación literaria del XVIIva a tener uno de sus mayores y mejores exponentes 

en la creación dramática, con el teatro clásico inglés y francés. 

Siglo de las Luces e Ilustración son dos conceptos que van de la mano para entender uno de los momentos 

cruciales, si no especialmente de la literatura, sí del pensamiento, de la sociedad y de la cultura humanas. 

Fruto magnífico del espíritu del siglo será la Enciclopedia y los enciclopedistas: Montesquieu, D. Diderot, J. 

d’Alembert, J. J. Rousseau, Voltaire, etc. 

En la Unidad 5, se recogen las manifestaciones literarias de la primera mitad del siglo XIX. Una breve 

introducción histórica nos permitirá abordar posteriormente el estudio de la gran lírica romántica europea y 

también la obra de los narradores más relevantes del Romanticismo y sus obras más significativas.  

En la unidad 6, la segunda mitad del siglo XIX, nos acerca a los autores del Realismo de Francia y a otros 

novelistas europeos, y, también, al inicio de la gran literatura estadounidense.  

La unidad 7, después del baño de realidad y de realismo del tema anterior, nos coloca ante los nuevos poetas 

y escritores de finales del siglo XIX: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, H. Ibsen, Oscar Wilde… 

Las unidades 8 a 11 se dedican al siglo XX. La unidad 8 abarca la renovación poética y narrativa en la primera 

mitad del siglo XX. Y se tratan en la 9 las corrientes y las tendencias nuevas en el teatro, así como sus autores 

más representativos. La Unidad 10 se distribuye en dos grandes bloques: la literatura existencial y la 

narrativa europea de la segunda mitad del siglo XX. Dejando para la última unidad la narrativa de Estados 

Unidos. 

Cada unidad se inicia con un breve texto que pretende mostrar las relaciones que se han establecido a lo 

largo de la historia entre la literatura española y la universal. 

Hay que destacar que los contenidos se trabajan con actividades propuestas sobre una amplia selección de 

fragmentos textuales, que se ven enriquecidos con las diversas lecturas guiadas de las obras más 

representativas de cada periodo. 

Se finaliza cada unidad con un esquema que recoge los movimientos, los autores y las obras tratados en cada 

una de ellas y un cuadro cronológico del periodo contemplado. 

 

B.2.3 SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR UNIDADES. 

 

Unidad 1: La literatura antigua 

Literatura griega antigua (épica y teatro) 

Literatura latina (épica y teatro) 

 

Unidad 2: La literatura medieval 

La Edad Media 

La épica medieval 

La lírica medieval 

Dante 

La narración medieval 

 

 

Unidad 3: Renacimiento y Clasicismo 
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El Renacimiento europeo 

La lírica renacentista 

La narrativa renacentista 

El ensayo 

El teatro en el Clasicismo europeo. 

El teatro clásico inglés o teatro isabelino 

El teatro clásico francés 

 

 

Unidad 4: El Siglo de las Luces 

Europa en el siglo XVIII 

Los enciclopedistas 

La novela en lengua francesa 

La novela en lengua inglesa 

 

Unidad 5: El Romanticismo 

Primera mitad del siglo XIX 

La literatura romántica 

Autores prerrománticos 

La poesía romántica 

La novela romántica 

 

Unidad 6: Realismo y Naturalismo 

El Realismo 

El Naturalismo 

Narradores franceses 

Narradores rusos 

Otros narradores europeos 

La literatura estadounidense 

 

Unidad 7: Literatura de finales del siglo XIX 

La modernidad poética 

Poetas de finales del XIX 

El teatro de finales del XIX 

Narrativa en lengua inglesa 

 

Unidad 8: Literatura de principios del siglo XX 

Europa a principios del XX 

La renovación poética 

La renovación narrativa 

 

Unidad 9: El teatro del siglo XX 

Corrientes y tendencias 
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La renovación dramática 

El teatro épico 

El teatro del absurdo 

El teatro tradicional 

Los «jóvenes airados» 

Dramaturgos estadounidenses 

 

Unidad 10: Novela existencialista y novela actual 

El existencialismo 

Primeras obras existencialistas 

El existencialismo religioso 

Los grandes existencialistas 

La novela europea actual 

 

Unidad 11: Novela estadounidense 

Estados Unidos en el siglo XX 

La novela de 1900 a 1960 

La novela a partir de 1960 

Narrativa escrita por mujeres 

 

 

B.2.4. CONTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  EN RELACIÓN CON 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. 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de Bachillerato se especifica que la aproximación 

a esta materia «como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las 

sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO 

y en la materia común de Lengua Castellana y Literatura». 

Efectivamente, la competencia en comunicación lingüística está presente, a través de las lecturas y las 

actividades propuestas a lo largo del libro en cuanto que están orientadas al desarrollo de la comprensión 

oral, la comprensión escrita, el expresión oral y la expresión escrita.   
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La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en aquellas 

unidades en las que se trabajan textos relacionados con la naturaleza y  la tecnología. 

Se trabaja la competencia digital en los trabajos de consulta e investigación propuestos, así como para 

ampliar contenidos. 

La amplitud de autores, obras y contextos que abarca la Literatura Universal hace que los alumnos y alumnas 

se vean abocados a gestionar sus recursos y motivaciones personales y a generar estrategias para la reflexión 

creativa, crítica y emocional, todos ellos relacionados directamente con la competencia aprender a 

aprender. Por otra parte, los estudiantes autoevalúan los objetivos conseguidos mediante el esquema de 

contenidos trabajados en cada unidad. 

El tratamiento de los grandes temas, los valores y los tópicos que aparecen en la literatura universal a lo 

largo de la historia, lleva a los estudiantes a desarrollar plenamente las competencias sociales y cívicas, 

potenciadas también por la necesidad de que establezcan su propia escala de valores desde la que emitir 

juicios críticos y fundamentados sobre los textos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las actividades del libro que 

requieren aportación de ideas, análisis comparativo, creación de textos, utilización de recursos personales, 

etc. 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que 

desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos de esta 

materia como por los fragmentos textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran en 

contacto con las grandes obras y los grandes autores universales, acercándose así al patrimonio cultural 

mundial. 
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Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato Universal 

Bloque 1. Técnicas y estrategias 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, 

fragmentos u obras completas significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. 

 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la 

literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados 

por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la 

cultura universal. 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, los sitúa 

en su contexto histórico, social y cultural, identifica la presencia de determinados 

temas y motivos, y reconoce las características del género y del movimiento en el 

cual se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario. 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente significativas y 

relaciona la forma y el contenido 

con las ideas estéticas dominantes del momento en que 

se escribieron y las transformaciones artísticas e 

históricas producidas en el resto de las artes. 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se escribieron, mientras analiza las 

vinculaciones y compara la forma de expresión. 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos 

temas y formas creados por la literatura y su valor 

permanente en varias manifestaciones artísticas de la 

cultura universal. 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de 

determinados temas y formas creados por la literatura. 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en 

otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y 

de la literatura española de la misma época, y poner de 

manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura 

española de la misma o de diferente época, reconociendo las influencias mutuas 

y la pervivencia de determinados temas y formas. 

Bloque II: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

1. Conocer los principales periodos y movimientos de la 

literatura universal, así como los autores y obras más 

relevantes de cada época. 

1.1. Conoce los principales periodos y movimientos de la literatura universal, así 

como los autores y obras más relevantes de cada época. 

 

2. Leer, comprender y analizar fragmentos u obras 

completas representativas de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos  adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. 

2.1. Lee y comprende textos literarios universales de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 
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3. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra 

significativa de una época, interpretándola en relación 

con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica necesaria y aportando una 

valoración personal. 

3.1. Realiza de manera personal trabajos críticos sobre una obra leída en su 

integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su 

caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de 

la literatura, consultando fuentes de información diversas y aportando una 

valoración personal. 

4. Realizar exposiciones orales o escritas acerca 

de una obra, un autor o una época con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado previamente, 

valorando las obras literarias como punto de encuentro 

de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

4.1. Realiza exposiciones orales o escritas planificadas, sirviéndose de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta 

de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización 

del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

 

        I.SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD. 

 

            B.2.4.  CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

     B.2.4.1.Contenidos no impartidos a causa del confinamiento debido a la COVID-19. 

 

         Como quedó reflejado en la Memoria, en esta materia optativa en 1º de Bachillerato, se dio la 

circunstancia poco habitual de tener un solo alumno. Se llegó hasta el Romanticismo, quedando por 

dar los contenidos relativos al Realismo, Naturalismo, Simbolismo, novela y teatro de principios del XX, 

novela existencialista. No obstante, hay que hacer constar que  esta asignatura no  tiene continuación 

en el próximo curso y  estos  temas se dan también en Lengua y Literatura Castellana. Por lo que, dado 

el apretado programa  de 2º de Bachillerato, el Departamento considera más oportuno que ese único 

alumno cubra estas carencias con  las lecturas  que le quedaron por leer (algunas de ellas las realizó 

durante el confinamiento) como fuente de enriquecimiento personal. Se priorizará el Bloque II y sus 

estándares (Vid. supra). Se le recomienda la antología Lecturas. Literatura Universal.  1º Bachillerato. 

Editorial Micomicona 

    B.2.4.2.  CONTENIDOS  IMPRESCINDIBLES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

   Se han seleccionado los siguientes contenidos con sus correspondientes estándares  (Vid. supra): 

 .Literatura antigua : Épica greco-latina; teatro greco-latino. 

.Edad Media: Épica, Ciclos artúricos; Lírica trovadoresca;  Dolce stil nuovo: Dante . 

.Renacimiento: Petrarca y Boccaccio.  

. Barroco y Clasicismo: Teatro isabelino y clasicismo francés. 

.Siglo XVIII : la novela francesa e inglesa. Prerromanticismo (Sturm und Drang). 

.Romanticismo:  Lírica alemana, inglesa, italiana. Novela  inglesa y francesa. 

.Realismo  y Naturalismo (Inglaterra,  Francia y Rusia) 
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.Simbolismo: Poe. 

.Vanguardias y narrativa y teatro del siglo XX (Narrativa norteamericana. Narrativa europea 

existencialista. Teatro  del absurdo y del compromiso). 

Las Lecturas correspondientes  de obras completas o textos largos correspondientes a estos 

contenidos serán las mismas señaladas para la situación presencial, no obstante, en vez de realizarse 

en clase, será labor individual del alumno con las correspondientes guías de lectura. 

     II.SITUACIÓN DE  NO PRESENCIALIDAD. 

 Los mismos contenidos, solo variará la metodología, al impartirse clase on-line y hacer mayor uso de   

Clasrroom. 

 

     C.  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar 

la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté 

fuertemente condicionada por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que 

estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto 

nivel. 

C.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En el proyecto de Literatura Universal de Bachillerato están presentes los siguientes criterios metodológicos: 

-Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 

-Diversidad de planteamientos teóricos 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 de los alumnos y alumnas en el aprendizaje. 

-Fomento del interés por el aprendizaje. 

 

C.3.ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Entre las estrategias didácticas patentes se encuentran: 

- La lectura de fragmentos y de obras completas de obras muy significativas 

- Las explicaciones sobre los contenidos 
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- Las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades 

- La utilización de técnicas de estudio 

- El análisis, la comparación y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas  

- La investigación 

- La construcción de ideas nuevas y juicios críticos 

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades diversas en cuanto a los planteamientos y a los objetivos, con 

diferentes niveles de complejidad; son, fundamentalmente, actividades de identificación, de análisis, de síntesis, 

de reflexión, de investigación, de contextualización y de escritura. 

 

C.4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Este proyecto de Literatura Universal presenta los materiales siguientes: 

 

- Libro del alumnado de Literatura Universal para 1.º de Bachillerato de la editorial Anaya 

- Web del alumnado de Literatura Universal para 1.ºde Bachillerato, con locuciones de las lecturas, recursos 

para trabajar la comprensión de los textos y las lecturas recomendadas. 

- Web del profesorado de Literatura Universal para 1.º de Bachillerato, con los recursos incluidos en la web 

del alumnado, el solucionario de las actividades propuestas en el libro del alumnado, las pruebas de evaluación 

y las herramientas de evaluación. 

-Plataformas digitales de Delphos Papás y Classroom. 

 

- LECTURAS 

 

- Edipo rey, Sófocles. 

- La olla, Plauto. 

- Decamerón, Boccaccio (selección) 

- Hamlet, Shakespeare. 

- El avaro, Molière. 

- Frankestein, M. Shelley. 

- Cuentos del Realismo y Simbolismo: Bola de sebo, deMaupaussant, yVanca, deChejov y cuatro cuentos de 

Poe. 

- La metaformosis , Kafka. 

- Fragmentos de obras greco-latinas, medievales, renacentistas,  de novelas inglesas del  siglo XVIII 

y de obras románticas y contemporáneas. 

-  

D.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN 

             I. PRESENCIALIDAD 



 

- 212 - 

  Semejantes  a los de Lengua  Castellana y Literatura  de 1º Bachillerato. 

Para la evaluación del alumnado, el profesor tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

1) El trabajo desarrollado y su progresión en la adquisición de las competencias, en los aspectos siguientes: a) 

Pruebas escritas u orales. b) Tareas de clase o casa. c) Actitud ante la materia, el grupo y el profesor.  

 

2) Los textos elaborados por el alumnado, en cualquier tipo de formato, han de adecuarse al destinatario, a su 

intención y al tema tratado. En ellos se debe cuidar la precisión léxica y el rigor sintáctico, así como la correcta 

presentación, letra legible, limpieza, el margen necesario y el orden.  

 

3) Estos textos han de respetar criterios de coherencia: las ideas deben estar bien seleccionadas y organizadas. 

Además se atendrán a los criterios de cohesión: las frases estarán bien construidas, sin errores lingüísticos, con 

enlaces lógicos y adecuada distribución en párrafos.  

 

4) Para la valoración de la ortografía en las pruebas escritas y en las producciones del alumnado, en 1º de 

bachillerato, de la calificación obtenida se descontará 0,25 puntos por cada cuatro errores de tilde o de signos de 

puntuación; 0,25 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de cuatro puntos (4), pero si hay  6 faltas de 

grafías o más, la calificación será negativa.  

5) La actitud ante la asignatura, su grado de interés y su comportamiento en clase, así como la correcta realización 

de las tareas encomendadas, influirán en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones. La calificación de las 

pruebas objetivas constituirá  el 85% de la calificación; el otro 15% se cubrirá con los ejercicios, comentarios, etc. 

elaborados por los alumnos durante cada evaluación.  

6)  Los alumnos deberán tener aprobada cada evaluación con un mínimo de 5 puntos.  Antes de la evaluación 

ordinaria de junio podrán recuperar la o las evaluaciones pendientes en una prueba trimestral. En Los que no 

alcancen una calificación positiva en la evaluación ordinaria deberán presentarse a la prueba extraordinaria en 

fecha propuesta por Jefatura de Estudios. Esta evaluación extraordinaria constará exclusivamente de una 

prueba escrita sobre la materia impartida. 

7. De quedar pendiente esta asignatura  el alumno podrá presentarse a una prueba correspondiente a la 

evaluación ordinaria y otra en la extraordinaria. 

 El examen no se realizará sobre la totalidad de la asignatura, sino solo de los contenidos impartidos el curso 

anterior. Los alumnos recibirán un programa individualizado a los largo del curso  para ayudarles a superar  la 

asignatura. 

II.SEMIPRESENCIALIDAD. 

Se seguirán los mismos criterios  que los de 1º de Bachillerato en  Lengua Castellana y Literatura. 

III.NO PRESENCIALIDAD. 

Los mismos criterios que para 1º de  Bachillerato en Lengua Castellana y Literatura. 



 

- 213 - 

 

 

 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
Actitud ante la materia, grado de interés, realización de 

tareas  (actividades de clase, comentarios de texto, 

trabajos, etc.). 

           15%  

             

Conocimiento de obras y autores de la literatura 

universal 

           40% 

Comunicación escrita de textos personales y de las obras 

y autores literarios con conocimientos lingüísticos: 

morfológicos  y sintácticos. 

           40 % 

Habilidades en las nuevas tecnologías para la adquisición 

de conocimientos, comunicación de los mismos e 

investigación. 

            5%  

Calificación total 10 puntos 

 

En  la nota final  de cada evaluación la  nota de la prueba objetiva (examen) contará un 85% y la de las 
actividades y tareas  un 15%. 


