
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1. Introducción……………………………………………………...pág. 2 
2. Aspectos curriculares y metodológicos de ESO……pág. 6 

- Objetivos generales de Etapa………….pág. 6 
- Competencias específicas y descriptores…………pág.7 
- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave……….pág. 13 
- Criterios de evaluación……………pág. 17 
- 1º ESO…………………………………….pág. 17 
- 3º ESO……………………………………..Pág. 21 
- Orientaciones metolológicas, recursos didácticos ESO……….pág. 26 

3. Aspectos curriculares y metodológicos de Bachillerato………….pág. 31 
- Objetivos generales de Etapa………..pág. 31 
- Competencias específicas y descriptores 1º Bachillerato…pág. 32 
- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave…..pág. 38 
- Criterios de evaluación…………..pág. 46 
- Secuenciación saberes básicos….pág. 50 
- Orientaciones metodológias….pág. 52 
- Literatura Universal……………………pág. 59 

4. Evaluación……………………………………………………..pág. 68 
5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje……………pág. 73 
6. Actuaciones educativas de éxito, proyectos y buenas prácticas………….pág. 77 
7. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad………………..pág. 79 
8. Plan de actividades complementarias……………………..pág. 83 
9. Contribución al plan lector ………………………pág. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22-23 
 IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 

- Marco normativo 

 La responsabilidad del Departamento en el diseño de su programación didáctica contempla con el 
máximo rigor el cumplimiento del currículo, porque la enseñanza de la materia alcanza a todo el 
alumnado del centro y porque su naturaleza instrumental la convierte en básica para la formación de 
alumnos competentes. Siguiendo pues ese principio, se refleja a continuación el marco legal en el que 
nos basaremos para la presente Programación  de los niveles  de los que somos responsables Son 
aplicables para los niveles donde entra en vigor Lomloe, las siguientes leyes, decretos e instrucciones 
que desarrollan la estructura Lomloe, aplicables durante este curso para los niveles impares, es decir, 
1º y 3º ESO, 1º de bachillerato y Literatura Universal: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley - Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. LOMLOE 

 - Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato.  

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 - Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 - Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 - Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

- Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 

de septiembre). 

 

- Características del centro 

El IES María Pacheco se encuentra en el barrio de Palomarejos.  Es una zona urbana y céntrica. 
El instituto linda con el barrio de Santa Teresa, urbano y comercial. Aún así, estos dos barrios apenas 
influyen en la vida interna del centro escolar ya que el 70% de nuestro alumnado viene cada mañana 
en autobuses escolares desde localidades cercanas a Toledo (Argés, Cobisa, Burguillos y Nambroca). El 
resto procede mayoritariamente de la ciudad de Toledo. El nivel socioeconómico general se 
corresponde con la clase media. La diversidad cultural y de lugares de procedencia sigue en aumento 
en los últimos años. Además, hemos de destacar que, desde el curso anterior (aproximadamente a 



partir de abril), tenemos en nuestras aulas refugiados de Ucrania, con las consiguientes necesidades 
que ello conlleva, para el centro y, concretamente, para nuestra asignatura. 

Dada la ubicación del IES María Pacheco, cerca del casco histórico, nuestra asignatura recibe la 
proyección del rico patrimonio cultural y literario de la ciudad y lo convierte por la cercanía en objeto 
de interés motivador para el estudiantado. 

En cuanto a la relación con los valores y prioridades del Proyecto Educativo del Centro, el IES 
María Pacheco está comprometido con  la enseñanza de calidad. Procura una formación integral de los 
estudiantes que les faculte para una vida intelectualmente activa y creadora, físicamente equilibrada, 
socialmente crítica y participativa, sicológicamente madura y económicamente productiva.  

Como documento programático, el PEC tiene un compromiso con la apertura a los cambios y 
modificaciones, evitando considerarse a sí mismo como acabado e inamovible, por lo que es evaluado, 
analizado y revisado de forma habitual y constante. En la misma línea se sitúa el espíritu de esta 
programación.  

Consideramos fundamental, en línea con el PEC, la formación profesional y la actualización 
científica y pedagógica del profesorado del Dpto y participamos, por ello, en el Proyecto STEAM. 

 
- Características de la materia 

El eje del currículo ESO de Lengua Castellana y Literatura, lo constituyen las competencias 
específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y contextos 
y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la 
interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre 
el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para desarrollar 
la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y recepción crítica. El 
objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa 
como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y 
sociales  basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la 
materia contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica. Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la 
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la 
Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un 
acompañamiento guiado a uno progresivamente autónomo. 

En bachillerato, la materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene una continuidad con la 
etapa anterior, al tiempo que tiene unos fines específicos en consonancia con los objetivos de esta 
etapa. Así, la educación lingüística y literaria debe contribuir a la madurez personal e intelectual de los 
jóvenes; brindar los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan participar en la vida social 
y ejercer la ciudadanía democrática de manera ética y responsable, así como capacitarlos para el 
acceso a la formación superior y al futuro profesional de manera competente. Por tanto, el objetivo de 
la materia en Bachillerato se orienta tanto a la eficacia comunicativa en la producción, recepción e 
interacción oral, escrita y multimodal, como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las 
palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 
construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas 
las personas.  

 
Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques: 

1)  «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera competencia 

específica. 

2) «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización 

mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción 

y análisis crítico de textos. 



3) «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, 

conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios 

y conocer las obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura 

creativa con intención literaria. 

4) «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema 

lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de 

generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La mirada 

a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber que los 

estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas que hacen 

emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación 

entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función 

de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación 

requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía 

conferido a los estudiantes. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la 

escritura rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, 

conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. Además, manejamos textos, además, que 

combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles 

en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una 

dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. 

Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben 

entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad 

actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético 

de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital 

activa; con capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender 

por sí mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y 

comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la 

defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 

discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la mejora en 

los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con 

la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave 

como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, 

formación y coordinación. 

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable 

necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las 

lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos 

sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 

 
 
 
 
 
 



- Composición del Departamento: 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está compuesto, en este curso 2022-2023, 
por los siguientes profesores:   

. Dª Raquel Vega Bermejo (jefa de departamento): Imparte  1º ESO (1º B), 4º ESO (4ª A Y 4º D) y 
Literatura Universal (optativa de 1º de Bachillerato) 

. D. Ignacio Arcos Gil: Imparte 1º ESO (1º D), 2º de Bachillerato (2º BACHCS y 2ª BACHC) y 2º de FPB. 
Además, es el responsable de la Biblioteca del centro y es coordinador del  Plan Lector. 

. Dª Pilar Muñoz Sánchez: Imparte 3º ESO, 1º de Bachillerato (1º BACHCS y 1º BACHC). Además, tiene 
dos horas de Alternativa a la Religión, lo que hace que forme parte del grupo organizado por Jefatura 
dedicado al Plan de igualdad y  convivencia del centro. 

. D. Mario Sánchez Gómez: Imparte 1º ESO (1º A y 1º C) y 3º ESO (3º B y 3º D). Además, es tutor de 1º 
de ESO A. 

.Dª María  Ruiz Sánchez: Imparte 2º de ESO (2º A, 2º B y 2º D) y 4º de ESO (4º B y 4º C). Es tutora de 4º 
B. 

. Dª Macarena Mijes Llamas: Imparte 2º de ESO (2º C) y es tutora del mismo. También imparte 3º 
de ESO (3º E). 

 

-  Referencias a la memoria del curso anterior 

La memoria del curso anterior muestra lo activo y participativo que se mostró el Departamento 
realizando cursos de formación de diferentes tipos, participando en diferentes proyectos del centro, 
organizando diferentes actividades complementarias y extracurriculares que no dejaban de ser un 
apoyo fundamental en el quehacer de sus miembros… 

Hemos de destacar, también, que se hizo frente, de manera óptima, a las necesidades que se 
nos iban presentando, tanto a nivel curricular, como organizativo, ect.  

Vamos a finalizar este apartado, con las propuestas de mejora que el Departamento, en su 
momento, planteó para el curso en el que ahora mismo nos encontramos, son las siguientes: 

- Se pide revisar, para los cursos LOMCE, específicamente, para 4º de ESO, la ponderación de las 

competencias según la valoración de los diferentes Departamentos. 

- Organizar los apoyos de los alumnos con problemas de aprendizaje, dentro o fuera del aula, en 

función de las necesidades educativas específicas de cada alumno. 

- Se destaca la necesidad de que sea el profesor de apoyo para la asignatura del Departamento 

de Lengua castellana y Literatura. 

- Realizar desdobles en aquellos grupos de 1º de ESO que presenten problemas de aprendizaje y 

falta de autonomía en el estudio. 

- Se pide mayor cumplimiento de las NCOF. 

- Se solicitan más fondos para la Biblioteca del centro. 

- Se pide la unificación de las plataformas de comunicación, tanto de las familias, como de los 

docentes. 

 

 

 

 



2. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LA ESO 

 
- Objetivos generales de etapa 

Se definen como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 

cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas. Son referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. Expresan las 

intencionalidades, las metas (de tipo cognitivo, motriz, de actuación e inserción social, de equilibrio 

personal, de relación interpersonal…) que se pretende que el alumnado consiga al final del proceso 

educativo de la etapa. 

 

Según el artículo 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 
derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 sí 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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 
un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 
un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 
recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 
castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 

 
- Competencias específicas y descriptores: 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria 
Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la Educación Primaria, de las que 
habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno 
progresivamente autónomo. Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los 
Descriptores Operativos del Perfil de Salida, son el eje vertebrador de cada área o materia puesto que 
permiten definir los Saberes Básicos, que son los conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los 
cuales realizar aprendizajes con los que adquirir dichas Competencias Especificas. Dado el enfoque 
inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no se 
establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, aunque hemos de resaltar una 
excepción a este punto, que es la división en saberes relacionados con la competencia 1, sino en 
función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o 
interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de 
autonomía conferido a los estudiantes Esta progresión supone, además, una mayor diversidad y 
complejidad de las prácticas discursivas y constituyen los perfiles de salida que se reflejan a 
continuación mediante descriptores operativos: 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, 
para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y 
para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. La diversidad lingüística constituye una 
característica fundamental de España, donde se hablan varias lenguas y dialectos. Además, en nuestras 
aulas conviven personas que utilizan lenguas o variedades dialectales diferentes de la lengua o lenguas 
de aprendizaje, incluidas las lenguas signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad 
lingüística del alumnado en aras no solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y abrazar los 
significados culturales que conlleva tal riqueza de códigos verbales, sino de profundizar también en el 
conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de 
favorecer el conocimiento del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España 
y acercar al alumnado a algunas nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes en el 
entorno, así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos. El español o castellano es 
una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal. Ninguna de sus variedades 
geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su norma culta. 
Es preciso, por tanto, que el alumnado utilice con propiedad su variedad dialectal, distinguiendo entre 
las características que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas otras 
relacionadas con el sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se adecua a distintas 
situaciones comunicativas. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía 
sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. Esta 



competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica 
entender que la comunicación no es sino un constante proceso de interpretación de intenciones en el 
que entran en juego el conocimiento compartido entre emisor y receptor y todos aquellos elementos 
contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. 
En nuestros días, las tecnologías de la información y comunicación han ensanchado nuestras 
posibilidades comunicativas, por lo que la escuela debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas de 
diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado y aborden temas de relevancia social. La 
comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser 
también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas -anticipar el contenido, retener 
información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el 
sentido global y la relación entre las partes del discurso- a las más avanzadas -identificar la intención 
del emisor, analizar procedimientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, 
la forma y el contenido del texto-. En el ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de 
interpretación de mensajes orales debe tener en cuenta la profusión de textos de carácter multimodal 
que reclaman una específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de 
manipulación y desinformación. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.  

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente 
por la atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de 
conocimiento. Las clases de Lengua Castellana y Literatura han de ofrecer contextos diversificados y 
significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos pedagógicamente 
orientados, y estimular la construcción de conocimientos que hagan posible la reflexión sobre los usos 
tanto formales como informales, tanto espontáneos como planificados. La interacción oral requiere 
conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha activa, 
expresarse con fluidez, claridad y en el tono y registro adecuados, así como poner en juego las 
estrategias de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. La producción oral de carácter 
formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación y comparte, por tanto, estrategias 
con el proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor grado de 
formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros 
discursivos -moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes 
ámbitosofrecen pautas para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no 
verbal. Por último, es importante reseñar cómo las tecnologías de la información y la comunicación 
facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, que favorecen también el registro de 
las aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, 
revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención 
del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 



respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. Desarrollar 
la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el 
conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, 
a fin de que AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24612 alumnos y alumnas devengan lectores 
competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y 
encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 
Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del 
propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan 
reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 
subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los 
procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que 
la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de 
internet. Las clases de Lengua castellana y Literatura lenguas han de diversificar los ámbitos a los que 
pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo con ellos, buscando la 
gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, 
etc.) y las tareas propuestas. Por último, es necesario el trabajo coordinado con otras materias del 
currículo, dada la especificidad de los géneros discursivos asociados a diferentes áreas de 
conocimiento. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y 
para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. Saber 
escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter 
hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y apropiación de los moldes en que han 
cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros 
discursivos. Por ello, la enseñanza-aprendizaje de la escritura requiere reclame una cuidadosa y 
sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas 
más espontáneas, de un proceso compuesto por cuatro fases: la planificación -determinación del 
propósito comunicativo y del destinatario y análisis de la situación comunicativa, además de la lectura 
y análisis de modelos-, la textualización, la revisión -que puede ser autónoma pero también compartida 
con otros estudiantes o guiada por el profesorado- y la edición del texto final. En el ámbito educativo, 
se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, la realización de esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico. La composición 
del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la información (coherencia), a la 
relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro (adecuación), 
como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar 
decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso 
y sobre el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el 
funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 
comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como 
principio estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos 
del siglo XXI. Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para 
transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo 



gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, y evidenciando 
una actitud ética y responsable tanto con la propiedad intelectual como con la identidad digital. Se 
debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, consulte fuentes de 
información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o académicos para la realización de 
trabajos o proyectos de investigación, AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24613 ya sea sobre temas 
del currículo o en torno a aspectos importantes de la actualidad social científica o cultural. Estos 
procesos de investigación deben tender al abordaje progresivamente autónomo de su planificación y 
del respeto a las convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que 
se divulga el conocimiento adquirido: organización en epígrafes; procedimientos de cita, notas, 
bibliografía y webgrafía; combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes 
multimodales, etc. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto 
en la difusión del nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio creativo de 
aprendizaje y como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación, será el entorno ideal para 
la adquisición de esta competencia. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.  

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y 
calidad de las obras, así como y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. Desarrollar esta competencia implica 
recorrer un camino de progreso planificado que pasa por la dedicación de un tiempo periódico y 
constante de lectura individual, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para configurar 
la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. Es esencial la 
configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad que posibiliten tanto la 
lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de lectura y que incluya el 
contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con prácticas culturales 
emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 
referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su 
interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y establecer contextos en 
los que aparezcan motivos para leer que partan de retos de indagación sobre las obras y que 
propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la 
competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente el acompañamiento docente y 
establecer relaciones entre lecturas más o menos complejas, así como entre formas de lectura propias 
de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. Esta competencia ha de facilitar el 
tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las obras a otra que propicie una fruición más 
consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la experiencia 
inmediata del alumnado. Para ello es necesario desarrollar habilidades de interpretación que 
favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez más 
argumentados y la construcción de un mapa cultural que conjugue los horizontes regionales y 
nacionales con los europeos y universales y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. 
Constatar la pervivencia de universales temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos 
culturales implica privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la creación de textos de intención 
literaria favorece la apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros. Para el 
desarrollo de esta competencia se propone, en primer lugar, la lectura guiada y compartida en el aula 



de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado, pero que permitan, con la mediación 
docente, no solo su disfrute sino también la apropiación de sus elementos relevantes. En segundo 
lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o de género integrados por textos literarios 
y no literarios de diferentes épocas y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los 
temas, tópicos y formas estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el 
horizonte actual de recepción. El diseño de itinerarios -en los que debe haber representación de 
autoras y autoresreclama una planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la 
progresión y la complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las 
competencias interpretativas. AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24614 Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 
El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la competencia 
metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento, argumentación, observación y 
análisis y, por otro, debe estar vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos 
orales, escritos y multimodales contextualizados. La reflexión metalingüística debe partir del 
conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua con un lenguaje común, para después 
ir introduciendo de manera progresiva la terminología específica. Debe, además, integrar los niveles 
fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas. 
Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso sostenido a lo largo de 
la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de taxonomías, cuanto la reflexión en torno 
al sistema lingüístico y la formulación inductiva -y, por tanto, provisional- de conclusiones acerca del 
mismo. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas 
adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la observación 
de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de 
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la 
reflexión metalingüística e interlingüística para que el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua 
de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor 
comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.  

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. Adquirir esta competencia implica no solo que 
los estudiantes sean eficaces a la hora de comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos 
objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. En el ámbito 
de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales 
basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación 
asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos 
discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra, es 
un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 
capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la 
construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación a los 
grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la 
erradicación de las infinitas violencias y de las crecientes desigualdades. Esta competencia específica 



se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3. 

Ahora, la atención se centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el 
papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios 
y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. La primera 
de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística 
y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a 
dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. 
Un segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, 
incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes 
ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas 
segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la 
quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura debe vincularse no solo a textos literarios, 
sino a todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica 
también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en 
esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la 
alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se reservan para la 
lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a 
la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, 
es transversal a todas ellas. Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que 
establecen el nivel de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque 
competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de 
herramientas e instrumentos de evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera 
que el alumnado movilice los saberes básicos en situaciones comunicativas reales propias de los 
diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto 
de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación 
y complementariedad, para que al término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada 
todos los saberes básicos incluidos en el currículo. Estos saberes básicos se organizan en cuatro 
bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 
competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la 
comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la 
realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación 
literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, conformar la 
propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer las 
obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con 
intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de 
conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el 
metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento 
dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o 
problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. Aunque en 
cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la escritura rara 
vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debatimos 
tras la lectura de un texto, etc. Además, manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada 
o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo 
XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión dialógica a la que la 
escuela no puede dar la espalda. Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán 
responder a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; 
capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes 



para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para informarse y transformar la información 
en conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con 
iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio 
artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, 
pacífica y democrática. El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie 
de los géneros discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir 
a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto 
tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es 
una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de 
recursos, formación y coordinación. Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los 
contextos escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado 
invitan al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión 
interlingüística aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar 
simultáneamente dos o más lenguas. 

- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave  
 

 Para cada una de las Competencias Clave se ha definido un conjunto de descriptores operativos, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de 

las Competencias Clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de Lengua Castellana y Literatura. 

La vinculación entre los descriptores operativos de las Competencias Clave y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda deducirse el grado de adquisición de 

las Competencias Clave definidas en el «Perfil de salida» y, por tanto, la consecución de las 

competencias y de los objetivos previstos para la etapa. 

Competencias Clave y descriptores relacionados con Lengua Castellana y Literatura: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada de 

manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, 

escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así 

como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 

y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 

específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la signación o la escritura 

para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  
 CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. (CE1, CE3, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10.) 

 CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. (CE2, CE4, CE9.) 



 CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. (CE3, CE4, CE5, CE6.) 

 CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad. (CE7, CE8.) 

 CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. (CE1, CE3, CE4, CE5, CE10.) 
 
b) Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que 

permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 

adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.) 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna: 
 CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. (CE1, CE2, CE3, CE4, CE9.) 
 CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
(CE1, CE10.) 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia 

matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de 

resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la 

comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto 

social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos humanos en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna: 
 STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 



analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. (CE2, 
CE3, CE5, CE9.) 

 STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. (CE9.) 

 STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 
ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. (CE4.) 

 
d) Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 

la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  
 CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. (CE4, CE6.) 

 CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. (CE2, CE3, CE5, CE6.) 

 CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. (CE2, 
CE3, CE5, CE6, CE7, CE10.) 

 CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. (CE6) 

 
e) Competencia personal, socila y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la habilidad de reflexionar sobre 

uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la habilidad de hacer frente a la 

incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio 

bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable 

y orientada al futuro, expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  



 CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas 
y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. (CE10.) 

 CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. (CE2, CE4, 
CE6.) 

 CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. (CE5, CE9.) 

 
f) Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente 

en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el respeto 

a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, 

y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  
 CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. (CE1, CE8, CE10.) 

 CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. (CE1, CE3, CE5, CE6, CE10.) 

 PCC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. (CE2, CE3, CE4, CE10.) 

 
g) Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otros. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar, a afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 

colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y financiero. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  
 CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de 

su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 



soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. (CE3) 

 CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. (CE6) 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que 

las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así 

como a través de una serie de artes y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por 

comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad o de 

desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la 

identidad a través del diálogo intercultural. 

Al completar la enseñanza básica, en Lengua Castellana y Literatura el alumno o la alumna:  
 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. (CE1, CE7, 
CE8.) 

 CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. (CE7, CE8.) 

 CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales 
y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido 
del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. (CE1, CE7, 
CE8.) 

 CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento. (CE8) 
 
- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación, ligados a las competencias específicas, presentes en 1º de ESO son los 

siguientes:  

 

Competencia específica 1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, 

analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales 

variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.  

1.1  Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial     

a las de Castilla la Mancha, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de España 

como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos 

en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  

 1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de 

la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del 

entorno.  

 



Competencia específica 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el 

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

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

formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.  
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados.  
 
Competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión 
y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada 
en diferentes contextos sociales. 
 3.1  Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes 
y utilizando, de manera eficaz, recursos verbales y no verbales.  
3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 
 3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros).  
 
Competencia específica 4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos 
diversos y para construir conocimiento. 
 4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
 4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 4.3 
Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, 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. 
 4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de la lengua. 
 
 Competencia específica 5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 



diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
 5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  
 
Competencia específica 6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto 
de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual.  
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos temas 
de interés académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, aplicando las 
convenciones básicas establecidas para su presentación: organización en epígrafes, procedimientos de 
citas, bibliografía y webgrafía, entre otras.  
6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de información y en el proceso de comunicarla, 
adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable.  
 
 
Competencia específica 7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 
como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto 
a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como y compartir experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 
 7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 
 7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica y lectora.  
 
 
Competencia específica 8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y 
los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades 
de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.  
8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, 
atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 
 8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 
respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo de la lectura de 
obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios. 
 
 Competencia específica 9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con 



la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 
9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico.  
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. 
 9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas.  
 
Competencia específica 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje  
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 
comunicación entre las personas.  
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto 
en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 
 
 
TABLA CON PORCENTAJES, SABERES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

SABERES 
BÁSICOS 

LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
LITERARIA 

REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 

1 y 10 2,3,4,5 y 6 7 y 8 9 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 1.2 
10.1 , 10,2 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 y 6.3. 

7.1, 7.2, 8.1 
y  8.2 

9.1, 9.2 y 9.3 

PORCENTAJES 
 

5%  
*1.1: 4% 
*1.2, 10.1 y 
10.2: 1% 
 
 
 

35% 
*2.1, 2.2 (2%) 
3.1, 3.2 y 3.3 
(8%) : 10% 
*4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4: 10% 
* 5.1, 5.2: 10% 
*6.1, 6,2 y 6,3: 
5% 

40% 
*7.1 y 7.2: 
10% 
*8.1: 10% 
*8.2 y 8.3: 
20% 

20% 
*9.1 y 9.2: 10% 
*9.3: 10% 

 
 
 
 
 
 



- Secuención de los saberes básicos en 1º de ESO: 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques: 

 El primer bloque, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la 
primera competencia específica. 

 El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y 
escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de 
tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. 

 El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para 
consolidar el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de 
interpretación de textos literarios y conocer las obras relevantes de la literatura española y 
universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. 

 El cuarto bloque, “Reflexión sobre la lengua”, propone la construcción guiada de conclusiones 
sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para 
ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un 
conocimiento dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa 
a partir de preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de 
la lengua y sus usos.  
 

En 1º de Eso, la secuenciación queda de la siguiente manera: 

 1ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Las lenguas del Mundo (Tema 10 del libro de texto) 
- Comunicación: Los elementos de la narración/ La noticia y su estructura (Tema 1) 

Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita: textos narrativos. 
- Educación literaria: Los subgéneros literarios/ Los subgéneros narrativos (Tema 4) 

Lectura guiada (Mitos griegos) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: Las clases de palabras y su formación. Sustantivo, determinante y 

pronombre. 
 

 2ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Las lenguas de España (Tema 10) 
- Comunicación: Los textos descriptivos, instructivos y normativos ((Tema 2) 

Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita: textos descriptivos. 
- Educación literaria: El género lírico y sus convenciones (Tema 5) 

Lectura guiada (Pulsaciones) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: adejtivo y verbo. 

 

 3ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: La escritura y su historia (Tema 11) 
- Comunicación: Los textos dialogados 

Exposición oral,  comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria:  el género teatral (Tema 6) 

Lectura guiada (Multiverso Shakespeare) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: adverbio y palabras invariables. Enunciados y oraciones (Tema 9) 

 
 

- Los criterios de evaluación, ligados a las competencias específicas, presentes en 3º de ESO son 

los siguientes:  

Competencia específica 1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, 



analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales 

variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.  

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de Castilla- La Mancha, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico y 

sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como 

rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en 

manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y esteriotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística 

en el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto 

entre lenguas y la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 

 Competencia específica 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el 

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

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

formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando 

su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

Competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión 
y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada 
en diferentes contextos sociales. 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente 

grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a 

las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el 

registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo 

y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias 

de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

 

Competencia específica 4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y 

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

evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos 

diversos y para construir conocimiento. 



 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor en textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
 4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados.  
4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, 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. 
 4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido global, incorporándolos a su conocimiento de la lengua. 
 

Competencia específica 5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas 
5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión, atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con 
ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado. 
 5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 
pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  
 
Competencia específica 6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 6.1 Localizar, seleccionar y contrastar  de manera progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa 
adoptando un punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual.  
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, 
aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación: organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, ect.  
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación 
con la búsqueda y la comunicación de la información. 
 
Competencia específica 7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 
como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto 
a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como y compartir experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 
7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los 
criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de la 
lectura. 
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 
 



Competencia específica 8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y 
los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades 
de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.  
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto 
con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros 
literarios. 
8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y 
otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, 
en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo de la lectura de 
obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios. 
 
Competencia específica 9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con 
la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 
9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un 
metalenguaje específico.  
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. 
 9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de 
manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  
 
Competencia específica 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje  
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la 
comunicación. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto 
en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante  y flexible 
 
TABLA CON PORCENTAJES, SABERES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

SABERES 
BÁSICOS 

LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
LITERARIA 

REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1 y 10 2,3,4,5 y 6 7 y 8 9 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 1.2 
10.1 , 10,2 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 y 6.3. 

7.1, 7.2, 8.1 
y  8.2 

9.1, 9.2 y 9.3 

PORCENTAJES 
 

5%  
*1.1: 4% 
*1.2, 10.1 y 
10.2: 1% 
 
 
 

35% 
*2.1, 2.2 (2%) 
3.1, 3.2 y 3.3 
(8%) : 10% 
*4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4: 10% 
* 5.1, 5.2: 10% 
*6.1, 6,2 y 6,3: 
5% 

40% 
*7.1 y 7.2: 
10% 
*8.1: 10% 
*8.2 y 8.3: 
20% 

20% 
*9.1 y 9.2: 10% 
*9.3: 10% 

 
 
 
 

- Secuenciación de los saberes básicos en 3º de ESO 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques: 

 El primer bloque, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la 
primera competencia específica. 

 El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y 
escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de 
tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. 

 El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para 
consolidar el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de 
interpretación de textos literarios y conocer las obras relevantes de la literatura española y 
universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. 

 El cuarto bloque, “Reflexión sobre la lengua”, propone la construcción guiada de conclusiones 
sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para 
ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un 
conocimiento dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa 
a partir de preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de 
la lengua y sus usos.  
 

Los saberes básicos, quedan secuenciados de la siguiente forma: 

 1ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Las lenguas de España (Tema 10 ) 
- Comunicación: Tipos de textos y sus propiedades (Tema 1) 

Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria: La literatura medieval (Tema 4) 

Lectura guiada (El Lazarillo de Tormes) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: El enunciado y los sintagmas (Tema 7) 

 2ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Variedades de la lengua (Tema 10) 
- Comunicación: Los textos expositivos y argumentativos (Tema 2) 

Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria: El Renacimiento (Tema 5) 



Lectura guiada (Marina) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: El sintagma verbal y sus complementos. 

 3ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Las lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia (Tema 11) 
- Comunicación: Los textos periodísticos (Tema 3) 

Exposición oral,  comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria: El Barroco. Miguel de Cervantes (Tema 6) 

Lectura guiada (Alesio, una comedia de tiempos pasados) y lectura autónoma (a elección del 
alumno/a) 

- Reflexión sobre la lengua: La estructura oracional (Tema 9) 

 
- Orientaciones metodológicas y recursos didácticos ESO 

 
 El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye la herramienta metodológica a través 
de la cual se posibilita el carácter integrador e inclusivo de la enseñanza tal y como se concibe en el 
nuevo currículo. La LOMLOE establece en su Preámbulo la importancia de la aplicación de los 
principios del DUA como elemento central de la enseñanza destacando “la necesidad de proporcionar 
al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en 
la información que se le presenta”. El objetivo es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas 
que se adecúen de la forma lo más individualizada posible a todo el alumnado. Este nuevo modelo 
curricular insiste, por tanto, en la necesidad de ofrecer una enseñanza inclusiva a partir de estos 
principios, objetivos y pautas: 

- Ofrecer múltiples formas de implicación 
- Ofrecer múltiples formas de representación 
- Ofrecer múltiples formas de acción y expresión 
- Motivar al alumnado e implicarlo en su aprendizaje a partir de sus preferencias, emociones y 

afectos. 
- Ofrecer una diversidad de opciones para captar el interés del alumnado. 
- Ofrecer diversidad de opciones para mantener el esfuerzo y la constancia. 
- Ofrecer diversidad de opciones para la autorregulación de la conducta. 
- Facilitar la captación, procesamiento y posterior asimilación de la información y de las 

enseñanzas. 
- Diversificar las opciones para mostrar la información. 
- Diversificar opciones de comunicación del lenguaje y los símbolos. 
- Diversificar los procedimientos para comprender y asimilar la información. 
- Posibilitar la construcción y consolidación de aprendizajes a partir de información previa y 

diversidad de tareas y propuestas metodológicas. 
- Individualizar el tipo de tareas de tratamiento de la información. 
- Ofrecer opciones diversas para expresarse y comunicarse. 
- Ofrecer opciones diversas para realizar tareas, acciones y proyectos 
El planteamiento metodológico del departamento de Lengua castellana y Literatura, incorpora los 

principios y objetivos del DUA:  
*DIVERSIFICA materiales para que puedan atender a la personalización de cada grupo y de cada 
alumno. 
* APLICA un modelo de aprendizaje secuencial de los saberes para facilitar la adquisición de las 
Competencias.  
*ORGANIZA su labor docente en forma de Unidades Didácticas a través de los siguientes materiales: 
 – Libro de texto, pieza básica del Proyecto DUA, facilita la progresión en el aprendizaje a través de 
actividades y tareas básicas. El libro de texto utilizado para los cursos de la ESO es de la Editorial Vicens-



Vives. Además del libro de texto, contamos con una serie de recursos de la Editorial, tanto en libro del 
alumno como en el del profesor.  
– Materiales de Acompañamiento del Libro: 
 • Cuaderno/ portfolio del alumno que sirva para mostrar trabajos representativos de sus habilidades 
y cómo han evolucionado en el manejo de destrezas y saberes básicos a lo largo del tiempo 
 • Lecturas variadas, coincidentes con los intereses de los alumnos en sus diferentes etapas de madurez 
lectora y personal, unas serán lecturas guiadas (elegidas por el departamento y comunes a todo el 
grupo) y otras de elección individual. 
 • Materiales elaborados en el departamento o por el profesor del aula, se trata de recursos creados 
por los propios profesores del centro que han ido elaborando y perfeccionando a lo largo de los años 
de docencia (y que están en constante proceso de actualización).  
• Materiales digitalizados presentes en la red, una valiosa herramienta donde encontrar una gran 
variedad de recursos que motivan, estructuran y exploran nuevas posibilidades de aprendizaje en el 
alumnado. Están enfocados tanto a proporcionar textos de apoyo al docente (apuntes, presentaciones 
visuales y vídeos, entre otros) como de repaso para los estudiantes, permitiendo prestar una mayor 
atención a la diversidad de alumnado. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos, 
al ser extraídos de un medio global, favorecen el enfoque comunicativo de la lengua. La utilización de 
este tipo de materiales, hace necesaria la existencia de medios digitales en las aulas. Otra de las 
herramientas digitales imprescindibles para los alumnos será la Plataforma Educamos CLM, Aula 
Virtual, correos del centro y suites de apoyo presentes en las plataformas Classroom o Teams. Estas 
herramientas, por una parte, sirven para que los estudiantes desarrollen la competencia informática y 
digital y por otra, constituyen un espacio en el que están disponibles los contenidos, explicaciones, 
trabajos y recursos que se van utilizando en el aula (y también otros recursos complementarios de 
refuerzo). Además, es medio de comunicación entre el docente, el alumnado y sus padres; por todo 
ello algunas de las tareas y trabajos se entregan a través de estas plataformas.  
 En este apartado de metodología, no hemos de olvidarnos de un concepto novedoso que aparece en 
la LOMLOE, las situaciones de aprendizaje. Estas plantean un conjunto de tareas y actividades 
interrelacionadas y orientadas a que el alumnado alcance ciertos propósitos educativos en un lapso de 
tiempo y en un contexto específicos. Se trata de una metodología de contextualización del aprendizaje 
a través de la cual el alumnado puede construir sus propias habilidades y saberes realizando una serie 
acciones educativas relacionadas con problemas o realidades del mundo actual, situaciones de la vida 
cotidiana e inquietudes del alumnado. Las Situaciones de Aprendizaje son, por tanto, un elemento que 
se alinea con los principios del DUA para procurar que el alumnado desarrolle su capacidad para 
aprender a aprender y pueda adquirir la habilidad para realizar aprendizajes en situaciones reales con 
cierta autonomía a lo largo de su vida. Los principios metodológicos que el departamento de Lengua y 
Literatura aplicará para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se inspiran en el 
modelo de aprendizaje contextualizado propio de las Situaciones de Aprendizaje. Cada una de las 
unidades didácticas desarrolladas que sigue una estructura de contextualización de los aprendizajes 
mediante:  
– Una contextualización e introducción iniciales de los saberes y habilidades de la Unidad y que se 
articula a partir de la presentación de un reto, de rutinas de pensamiento y elementos visuales. 
 – Un conjunto de lecturas y actividades en las que se prima el reconocimiento y la asimilación de los 
saberes más básicos a partir de ejercicios sencillos y pautados. 
 – Una serie de tareas más complejas y de carácter práctico distribuidas a lo largo de cada tema y en 
las que el alumnado deberá reflexionar, opinar, debatir, investigar o trabajar de forma cooperativa. Se 
trata de un modelo que, sin olvidar el uso del libro de texto, se articula en el contexto y propone 
situaciones cotidianas en las que el alumnado puede construir sus saberes y competencias a través de 
propuestas de aprendizaje diversificadas. Es, por tanto, un modelo que entronca con las metodologías 
de la Situación de Aprendizaje y del DUA. Estas situaciones de aprendizaje se relacionan con las 
competencias específicas y saberes básicos. 



La didáctica específica de Lengua Castellana y Literatura abarca varios apartados relacionados con 

las destrezas y saberes que se deben aprender. 

Para trabajar las destrezas comunicativas debemos partir del texto, unidad máxima de 

comunicación, ya sea oral o escrito. A partir de los tipos de texto se pueden realizar actividades de 

lectura, análisis, comprensión, producción, revisión e interpretación de textos orales y escritos; ya sean 

producciones propias y ajenas. 

 
La comunicación oral es una actividad social a la que dedicamos la mayor parte del tiempo y es una 

parte esencial, por ejemplo, en el aprendizaje de una lengua no materna. Como lengua materna la 

mejora de la competencia en comunicación oral debe ser uno de los objetivos de LCL. A pesar de las 

dificultades que la actual ratio provoca en el trabajo diario en clase, se practicarán actividades de 

comprensión y expresión oral. 

En las actividades de expresión oral se buscará que el alumnado ejercite niveles lingüísticos estándar 

o culto ya que son los más lejanos a su cotidianeidad. 

En las actividades de compresión oral se pueden utilizar situaciones comunicativas en distintos 

formatos, ya sea creado en la propia aula (charla conferencia del docente o de los alumnos) o fuera del 

aula (fragmentos radiofónicos o televisivos, redes sociales, etc.) y se buscará que los alumnos sean 

capaces de captar el significado y el sentido de los textos orales. 

El respeto a la diversidad de intereses y motivaciones en el alumnado entra en contradicción con la 

obligatoriedad de expresarse oralmente en el aula ya que hay un grupo de alumnos con enormes 

dificultades de distinto tipo (emocionales, carácter, limitaciones, etc.) que no se sienten cómodos 

hablando en público o incluso lo rechazan frontalmente. Esto también es atención a la diversidad. Por 

lo que podemos flexibilizar actividades de expresión oral formal a través de vídeos que el alumno graba 

en su casa y envía al profesor. 

 

La comunicación escrita es esencial en el desarrollo comunicativo y cognitivo del alumnado. Se 

propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y 

social y textos literarios. Su complejidad irá progresivamente aumentando cada curso. En cuanto a la 

lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el 

desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 

anticipativa. En la compresión lectora es necesario que las actividades que se realicen vayan 

acompañado de un estudio guiado de cada una de ellas según el objetivo comunicativo (informativo, 



prescriptivo, persuasivo, estético), modalidad textual (descriptiva, narrativa, expositiva, 

argumentativa) y tipo de discurso (humanístico, científico-técnico, jurídico-administrativo, publicitario, 

periodístico, literario). 

También en los textos escritos se buscará que los alumnos sean capaces de captar el significado y el 

sentido. 

En cuanto a La educación o la formación literaria, son varios los métodos de acercamiento a la 

literatura en el aula: 

 Estudio del eje diacrónico: la historia de los textos literarios. 

 Talleres de escritura. 

 Conocer la organización temática y tópica de los contenidos literarios. 

 El comentario de textos. 

 La práctica de la literatura comparada. 

 El análisis de los géneros literarios. 

 La animación a la lectura. 

La educación literaria tiene como objetivos formar y motivar a posibles lectores, conocer la historia, 

el pensamiento y la estética de épocas pasadas a través de sus manifestaciones literarias y reconocer 

en los textos las preocupaciones y deseos del ser humano. Para conseguir este último objetivo una 

estrategia fundamental es la actualización de los temas tratados en los textos clásicos, lo que nos 

permitiría que el alumnado entendiera, salvando la distancia histórica, lo poco que cambia la esencia 

del ser humano y de la vida. 

Los clásicos son obras maestras por su atemporalidad, por reflejar una sensibilidad válida para todos 

los tiempos y por transmitir unos principios perdurables y vigentes en cualquier época. Hay, por tanto, 

que revivir los temas y las escenas de las obras clásicas de la literatura española adaptándolas a nuestra 

época y resaltando los valores que las convierten en obras actuales. 

Los objetivos del tratamiento de los clásicos literarios son: 

 Acercar los temas tratados en las obras literarias clásicas a la realidad de los alumnos. 

 Entender mejor el mensaje de los textos antiguos gracias a la ejemplificación mediante textos 

modernos de los mismos temas. 

 Conocer la permanencia a través de la historia de aquellos temas que preocupan al hombre y a 

la sociedad, salvando distancias de condicionamiento sociocultural y de progreso científico-

tecnológico. 

 Reflexionar sobre temas actuales y especialmente cercanos a los alumnos, aportando 

información, distintos puntos de vista y solución de conflictos. 

Además, la educación literaria no solo se centra en el texto literario, sino también en el proceso de 
lectura. Para ello se puede recurrir a las adaptaciones de los textos literarios en versiones actualizadas 
o en utilizar podcast, series o películas.  

Cualquier clásico de la literatura tiene un valor artístico, un valor cultural y un valor humano. Las 
adaptaciones pueden limitar o cambiar el valor artístico, pero contribuyen al conocimiento que el 
alumno adquiere. 

En cuanto al fomento a la lectura debemos diferenciar dos tipos de lectores, el lector de todo 
tipo de libros que entiende la lectura como una fuente de conocimiento y de placer, y un “nuevo” 
lector que lee documentos informativos para una actividad laboral, o textos divulgativos sobre 
cuestiones prácticas, etc. 

La lectura, por tanto, puede ser una fuente de placer y una fuente de información y aprendizaje 
fundamental. Un texto literario cumple una función estética y un aprendizaje personal, un texto 



informativo tiene como principal función la transmisión de contenidos.  Internet está lleno de textos 
informativos. 

La animación a la lectura tendría como objetivo formar lectores que puedan acceder a la lectura 
funcional como a la lectura literaria y que puedan disfrutar de ambas. 
En el caso de la lectura literaria el objetivo principal es pretender que la actividad de leer se convierta 
en hábito. 
La didáctica de la gramática en la enseñanza de la lengua es un instrumento para el desarrollo de la 
competencia lingüística cuyo objetivo es que el alumnado sepa construir frases coherentes y bien 
formadas sintácticamente. El conocimiento de la gramática es una ayuda para el desarrollo expresión. 

La competencia lingüística es una de las cuatro competencias que se deben desarrollar para 
adquirir la competencia comunicativa. Con la competencia discursiva forma la dimensión formal de la 
lengua, mientras que las competencias sociológica y estratégica se integran en la dimensión 
instrumental. 

Para poder utilizar bien la lengua como vehículo de expresión y para fines ilocutivos, es 
necesario conocer bien las reglas de combinación de los signos en el entorno de la frase y el discurso. 

La formación académica debe posibilitar que el alumnado sepa explotar todas las posibilidades 
expresivas de la lengua, para ello debe conocer la gramática de la lengua para hablar correctamente, 
con precisión y fluidez. 
La didáctica de la gramática debe enforcarse como un medio para conseguir el desarrollo de la 
comprensión y expresión lingüística. 

En un enfoque funcional de la enseñanza de la gramática, la morfosintaxis deja de ser objeto 
de enseñanza en sí misma, para convertirse en un medio para conocer y mejorar el funcionamiento de 
la lengua en los actos de habla. La reflexión sobre los mecanismos de construcción del texto, de 
adecuación a la intención comunicativa y al tipo de texto y el reconocimiento y uso adecuado de las 
marcas y recursos de coherencia y cohesión textual deben ser los principios para la enseñanza 
gramatical en la etapa escolar. Solo tiene sentido analizar morfosintácticamente la frase y aprender 
contenidos teóricos, si el alumnado es capaz de utilizar estos contenidos teóricos en la comprensión y 
producción de un acto comunicativo. 

Por último, en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 
recomienda un enfoque global y competencial de la educación lingüística en el que la gradación entre 
cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la 
mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación 
requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía 
conferido a los estudiantes.  

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específica, la oralidad y 
la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, 
conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. Además, manejamos textos, además, que 
combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles 
en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una 
dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por tanto, las situaciones de 
aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de 
estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, 
críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las 
diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para informarse y 
transformar la información en conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y trabajar en 
equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la 
salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la 
convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática.  

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 
discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la mejora en 



los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con 
la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave 
como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, 
formación y coordinación.  

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable 
necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las 
lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos 
sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas.  

 

3. ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE BACHILLERATO 
 
- Objetivos generales de etapa 

 
Según el artículo, del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 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 y por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando 
la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como 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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos 
en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como 
mínimo.  

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 
mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 
cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-
manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 
los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 
defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 
su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular.  

- Competencias específicas y descriptores 

En Bachillerato, al igual que en la ESO, tenemos diez competencias específicas en la asignatura de 
Lengua castellana y Literatura que vienen ligadas a unos criterios de evaluación que establecen el 
nivel de desempeño esperado en cada uno de los cursos. Tienen un claro enfoque competencial y 
atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama herramientas e instrumentos de 
evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. Dado el enfoque competencial de la 
educación lingüística, la gradación entre los dos cursos no se establece tanto mediante una 
distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, 
de las habilidades de interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje necesario para la 
reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que tanto los 
saberes básicos como los criterios de evaluación guarden paralelismo en los dos cursos y continuidad 
evidente con los de etapas precedentes.  

Las Competencias específicas presentes para Bachillerato son las siguientes: 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir de: 

 El conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialectal del 
español. 

 La reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión 
interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta 
diversidad como fuente de patrimonio cultural.  

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España. A esta realidad se 
suma el hecho de que en nuestras aulas conviven jóvenes que hablan lenguas o variedades 
dialectales diferentes de la lengua vehicular de aprendizaje. Las clases de lenguas han de acoger 
esta diversidad lingüística tanto para valorar los significados culturales que se derivan de ello y 
evitar los prejuicios lingüísticos, como para profundizar en el conocimiento del funcionamiento de 
las lenguas y sus variedades, facilitando la reflexión interlingüística y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas. El desarrollo de esta competencia en el aula va, por tanto, mucho más allá de 
situar en un mapa las lenguas y dialectos de nuestro país, o de estudiar las razones históricas de su 
plurilingüismo como finalidad última del aprendizaje. Más bien, este acercamiento debe nutrirse 
del análisis y el diálogo sobre textos orales, escritos y multimodales de carácter social y cultural, 
que reflejen tal pluralidad lingüística y dialectal. El alumnado debe, además, aprender a distinguir 
los rasgos que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de otros relacionados con el 
sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se adecúa a distintas situaciones 
comunicativas.  



Por último, debe propiciarse que todo este aprendizaje se sustente en una comprensión crítica de 
los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y de las consecuencias que 
puedan tener al respecto los distintos modelos de convivencia lingüística. El contacto entre lenguas 
produce diferentes fenómenos, curiosos muchos de ellos, que no son más que un reflejo de la 
natural interacción humana. Lejos de denominarlos “interferencias” deberíamos centrarnos en la 
riqueza que todo intercambio lingüístico genera. La finalidad última de esta comprensión es 
promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos 
académicos y de los medios de comunicación: 

 Recogiendo el sentido general y la información más relevante. 

 Identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio.  

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender la comunicación como un 
constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento 
compartido entre interlocutores y todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que 
permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. La comprensión e 
interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser objeto de 
enseñanza y aprendizaje: 

Desde las más básicas: 

 Anticipar el contenido. 

 Retener información relevante en función del propio objetivo. 

 Distinguir entre hechos y opiniones. 

 Captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso. 

A las más avanzadas: 

 Identificar la intención del emisor. 

 Analizar procedimientos retóricos. 

 Detectar falacias argumentativas, 

 Valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto, etc.  

La atención al desarrollo de estrategias de comprensión oral se desplaza en esta etapa a textos de 
carácter académico y de los medios de comunicación con mayor grado de especialización. Ello 
implica: 

 El contacto con nuevos géneros discursivos. 

 El despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los conocimientos previos y 
los requeridos para la comprensión del texto. 

 La familiarización con un léxico caracterizado por más abundancia de tecnicismos, préstamos y 
extranjerismos. 

La incorporación de discursos orales que aborden temas de relevancia social, científica y cultural es 
esencial para preparar al alumnado tanto para su participación activa en la vida social como para 
su posterior desarrollo académico y profesional.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3.  

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico: 

 Con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado. 



 Atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos 

 Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e 
informada en diferentes contextos sociales.  

En esta etapa, se prestará especial atención a situaciones de carácter público, con mayor distancia 
social entre los interlocutores, que exigen usos lingüísticos más elaborados, registros formales y un 
control consciente de cuanto tiene que ver con la comunicación no verbal. Las destrezas vinculadas 
a la producción oral de carácter formal serán esenciales para el desarrollo académico y profesional 
ulterior. Requieren conocer las claves de los géneros discursivos específicos y proponer al 
alumnado situaciones de aprendizaje que le permitan afrontar de manera periódica producciones 
orales sobre temas de relevancia ciudadana, científica o cultural, o vinculados a los contenidos 
curriculares. Dichas secuencias didácticas atenderán de manera recursiva y colaborativa a las 
sucesivas fases del proceso (planificación, producción, ensayo y revisión) hasta llegar al producto 
final.  

Por otra parte, un mayor grado de conciencia lingüística en las interacciones orales es un requisito 
indispensable para participar de manera activa, comprometida y ética en sociedades democráticas. 
Adecuar los usos orales al propósito comunicativo y calibrar sus efectos en el interlocutor es 
esencial para una comunicación eficaz, basada en el respeto y el cuidado recíproco. Las clases de 
lenguas han de procurar el acceso a contextos participativos propios de los ámbitos social o 
educativo, donde el alumnado pueda tomar la palabra y desarrollar estrategias de escucha activa, 
cooperación conversacional y cortesía lingüística. En este sentido, serán fundamentales actividades 
que impliquen el desarrollo de textos argumentativos, a partir de prácticas como, por ejemplo, las 
del debate, mostrando un dominio cada vez mayor de los recursos que ofrece la lengua.  

Por último, es importante destacar cómo las tecnologías de la información y la comunicación 
proporcionan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, síncrona o asíncrona, y 
permiten registrar las producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su 
posterior análisis y revisión.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2.  

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de 
lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación: 

 Reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias. 

 Integrando la información explícita. 

 Realizando las inferencias necesarias. 

 Identificando la intención del emisor. 

 Reflexionando sobre el contenido y la forma. 

 Evaluando su calidad y fiabilidad. 

Para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.  

La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza en esta etapa a textos 
de carácter académico con un alto grado de especialización, así como a textos de los medios de 
comunicación que abordan temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e 
interpretación de textos académicos implica el contacto con nuevos géneros discursivos, el 
despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia entre los conocimientos previos y los 
aportados por el texto, así como la familiarización con un léxico a menudo técnico y con abundante 
presencia de préstamos y extranjerismos.  

Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de textos periodísticos presupone el 
conocimiento de las claves contextuales que permiten conferirles sentido y detectar sus sesgos 
ideológicos. De no ser así, el lector queda limitado a la interpretación literal de lo dicho, incapaz de 



captar ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la intención comunicativa del autor. De ahí 
que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato implique incidir en la motivación, el 
compromiso y las prácticas de lectura, junto con el conocimiento y uso de las estrategias que deben 
desplegarse antes, durante y después del acto lector, atendiendo de manera especial al desarrollo 
de la agilidad en el manejo de fuentes diversas que permita compensar la falta de los conocimientos 
previos requeridos por un determinado texto, así como garantizar su fiabilidad o aclarar la finalidad 
con la que ha sido escrito.  

El alumnado de Bachillerato, hoy más que nunca, está acostumbrado a utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación: redes sociales, foros, blogs y otros, que ofrecen textos de carácter 
escrito en los que debería ser capaz de discernir la información de aquello que no lo es, además de 
aplicar estrategias de lectura que impliquen madurez y conocimiento de los recursos lingüísticos 
ofrecidos por nuestra lengua.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con 
especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y 
dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.  

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de 
carácter hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» 
en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de 
uso: los géneros discursivos. En Bachillerato cobran especial relevancia los géneros académicos 
(disertaciones, ensayos, informes o comentarios críticos, entre otros) que reclaman la integración 
de diferentes miradas, campos del saber o disciplinas. El alumnado, por tanto, ha de manejar con 
soltura la alternancia de información y opinión, consignando las fuentes consultadas, y procurar 
mantener una adecuada claridad expositiva con cierta vocación de estilo. Ha de tomar conciencia, 
en fin, de la responsabilidad de formar parte de la construcción colectiva de sentidos, desde los 
puntos de vista cultural y ético.  

La composición de un texto escrito ha de atender a: 

 La coherencia, cohesión y adecuación del registro. 

 La propiedad léxica y a la corrección gramatical y ortográfica. 

 La valoración de las alternativas disponibles para el uso de un lenguaje inclusivo. 

Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del discurso y la inscripción de las personas 
(emisor y destinatarios) en el mismo. Además, resulta esencial poner la máxima atención en el 
lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de 
la lengua y su proyección en los usos textuales resulta inseparable. Por ello, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la escritura requiere una cuidadosa y sostenida intervención en el aula.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes: 

 Evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura. 

 Evitando los riesgos de manipulación y desinformación 

 Integrarla y transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo o vinculados a las obras 
literarias leídas.  

La producción, proliferación y distribución de la información es el principio constitutivo de las 
sociedades actuales, pero el acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento. 



Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la 
información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, 
evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, además de evidenciar una 
actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y con la identidad digital. Se trata de una 
apuesta por la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que implica la utilización responsable 
de las tecnologías, con especial atención a la detección de informaciones sesgadas o falsas, la 
evaluación constante de las fuentes, los tiempos de uso y la autorregulación.  

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colaborativa, consulte fuentes de 
información variadas en contextos sociales o académicos para la realización de trabajos o proyectos 
de investigación, en especial sobre temas del propio currículo o de las obras literarias leídas. Estos 
procesos de investigación deben tender al abordaje autónomo de su planificación, gestión y 
almacenamiento de la información para su recuperación óptima, y del respeto a las convenciones 
de presentación establecidas (índice, organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de página, bibliografía y webgrafía), a la par que al desarrollo de la creatividad y la adecuación al 
contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, como espacio creativo de 
aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3.  

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea: 

 Como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca 
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras 

 Compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la 
dimensión social de la lectura.  

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción 
de la propia identidad lectora, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y 
propiciando momentos de reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos.  

Ello supone ampliar las formas de disfrute, la diversidad y la complejidad de los textos apreciados 
–incluido el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales y con prácticas culturales 
emergentes– y la capacidad de expresar la experiencia lectora. Se trata de dar un paso hacia un 
corpus de lecturas autónomas menos vinculadas al mero entretenimiento y a la lectura argumental, 
y más orientado hacia la apreciación estética de la literatura. En consecuencia, la explicitación de 
juicios de valor sobre las obras se apoyará en muchos más elementos, incluyendo la identificación 
de la intertextualidad entre los textos, e incorporará la indagación, lectura y producción de ensayo 
relacionado con las obras leídas.  

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y 
cultural que permite: 

 Establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas. 

 Indagar sobre las obras leídas. 

 Movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los 
textos. 

 Ubicar con precisión los textos en su contexto de producción así como en las formas culturales 
en las que se inscriben 

 Entender las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se 
construyen las obras.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2.  

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana: 

 Utilizando un metalenguaje específico. 



 Movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales 

Para: 

 Establecer vínculos entre textos diversos. 

 Conformar un mapa cultural. 

 Ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura 

 Crear textos de intención literaria.  

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que: 

 Permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio literario. 

 Faciliten la verbalización de un juicio de valor argumentado sobre las lecturas. 

 Ayuden a construir un mapa cultural que conjugue horizontes nacionales, europeos y 
universales y relacione las obras literarias con otras manifestaciones artísticas y culturales. 

Para conseguir una fruición consciente y elaborada de la lectura, será necesario establecer 
itinerarios formativos de progreso con lecturas guiadas, sobre los que aprehender el 
funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la noción de historicidad y de jerarquía 
entre textos, y sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de construcción compartida 
de la interpretación de las obras.  

No se trata de acometer una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino de 
seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el 
aula. A fin de favorecer la indagación en torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión 
entre obras, los títulos elegidos -que han de incorporar la obra de mujeres escritoras- irán 
acompañados de un conjunto de textos que ayuden a entender tanto su contextualización histórica 
y cultural, como su lugar en la tradición literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con 
otras formas artísticas clásicas y actuales, para mostrar elementos relevantes de la construcción y 
funcionamiento de la literatura, y de las relaciones que se establecen con otros textos y con los 
valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como de su capacidad de iluminar 
y explicar nuestro presente. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con 
conciencia de estilo respetando las convenciones formales de los diversos géneros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.  

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la 
lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, 
con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 
comprensión e interpretación crítica.  

Para que el estudio sistemático de la lengua sea útil, debe promover la competencia metalingüística 
del alumnado y vincularse con los usos reales y contextualizados propios de los hablantes. La 
reflexión metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la 
lengua y establecer puentes con el conocimiento sistemático de la misma, utilizando para ello una 
terminología específica e integrando los niveles morfosintáctico, semántico y pragmático en el 
estudio de las formas lingüísticas.  

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje estructurado de la gramática a través de procesos de 
indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua 
a partir de la reflexión y de la elaboración de pequeños proyectos de investigación. Para ello hay 
que partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el 
discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la manipulación de 
enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de 
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos, y comunicar los resultados con el 
metalenguaje adecuado. En definitiva, se trata de estimular la reflexión metalingüística e 



interlingüística para que los estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese 
conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e 
interpretación crítica de las producciones ajenas y, a la vez, permita construir de manera progresiva 
un conocimiento explícito sobre cómo funciona el sistema lingüístico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5.  

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso 
no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.  

Adquirir esta competencia implica no solo que las personas sean eficaces a la hora de comunicarse, 
sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable 
dimensión ética de la comunicación.  

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones 
interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, 
la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. 
Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a 
través de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la 
educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio una ciudadanía activa y 
comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más 
responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la 
sostenibilidad del planeta, la erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de 
género) y de las crecientes desigualdades, etc.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3.  

- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

Las competencias clave del currículo para Bachillerato son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 
vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación 
formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 



Consecuentemente,  se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 
descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño 
previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta 
etapa postobligatoria.  

De la misma manera, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI 
a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los 
aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje 
relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 
motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 
Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa.  

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar 
la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores 
operativos previstos para la enseñanza básica.  

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 
adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para 
la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 
signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 



fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella 
de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación

 

b) Competencia plurilingüe (CP).  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

P3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 



poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 
en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando 
la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física 
y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

d) Competencia digital (CD).  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido 
el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 
con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados 
de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar 



sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 
a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 
una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente 
de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 



autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

f) Competencia ciudadana (CC).  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 
de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, 
los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y 
el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.



   
 

   
 

g) Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y 
soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de 
fracaso, una oportunidad para aprender.  

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
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manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 
propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de 
que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, 
así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes 
artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
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herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el 
producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación, ligados a las competencias específicas, presentes en Iº de Bachillerato son los siguientes:  

 

Competencia específica 1: 
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio territorio, 

a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con 
el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, 
en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial 
atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos 
modelos de convivencia entre lenguas.  

 
Competencia específica 2: 
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del 

emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 
códigos.  

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  

 
Competencia específica 3:  
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y 
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cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...), mejorando estas prácticas y consiguiendo, de manera eficaz, los propósitos marcados.  

 
Competencia específica 4:  
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 

especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y 
con diferentes propósitos de lectura.  

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  

 
Competencia específica 5:  
5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social y 

cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 
redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta.  

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica 
y corrección ortográfica y gramatical.  

 
Competencia específica 6: 
6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural que 

impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, 
adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.  

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo 
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pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 
los posibles sesgos de la información.  

 
Competencia específica 7:  
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario 

lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a 
la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  

7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación personal estableciendo 
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales.  

 
Competencia específica 8: 
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras.  

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, 
estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

 
Competencia específica 9:  
9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.  

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos 
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en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  
9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la 

lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y 
consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  

 
Competencia específica 10: 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores 

del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.  

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como 
educativo y social.  

 

TABLA CON PORCENTAJES, SABERES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Iº BACHILLERATO 

SABERES 
BÁSICOS 

LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
LITERARIA 

REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 

1 y 10 2,3,4,5 y 6 7 y 8 9 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 1.2 
10.1 , 10.2 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 y 6.3. 

7.1, 7.2, 8.1 
y  8.2 

9.1, 9.2 y 9.3 

PORCENTAJES 
 

10%  
*1.1: 7% 
*1.2, 10.1 y 
10.2: 3% 

30% 
*2.1, 2.2,  3.1, 
3.2 y 3.3: 5% 
*4.1, 4.2 : 10% 

40% 
*7.1 y 7.2: 
10% 
*8.1: 20% 

20% 
*9.1: 4% 
* 9.2: 15% 
*9.3: 1% 
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* 5.1, 5.2: 10% 
*6.1, 6,2 : 5% 

*8.2 y 8.3: 
10% 

 
- Secuenciación de los saberes básicos en Iº de Bachillerato: 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques:  

 El primer bloque, «Las lenguas y sus hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística subrayando los 
fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y 
registros, a fin de combatir de manera argumentada prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

 El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización 
informacional y mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos, con 
especial atención a la producción de textos académicos y a la recepción crítica de textos procedentes de los medios de 
comunicación, así como a los procesos de investigación que han de acompañar ambos desempeños.  

 El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para la consolidación del hábito lector y la 
conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de interpretación de textos literarios, la expresión de 
valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la 
lectura en profundidad de algunas obras relevantes de la literatura española. Invita al diseño, para cada uno de los cursos, de 
itinerarios lectores que serán objeto de lectura guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la 
tradición cultural, al tiempo que tienden puentes con los contextos contemporáneos de recepción. 

 El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática a través de procesos de 
indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la 
comunicación de conclusiones con el metalenguaje adecuado.  
 
En Iº de Bachillerato, la organización queda de la siguiente manera: 

 1ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Las lenguas de España. Dialectos de España (Tema 13) 
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- Comunicación: El texto y sus características. Marcas de subjetividad en el texto. Marcadores del discurso. Tema/rema. Estructura y 
resumen de un texto (Tema 1) 

-  
Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 

- Educación literaria: La literatura medieval (Tema 8) 
Lectura guiada (La Celestina) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 

- Reflexión sobre la lengua: Estudio de morfología, estudio de la oración simple. Clasificación de la oración. (Temas 4,5,6 y 7) 
 
 

 2ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Lengua e individuo. Los esteriotipos. (Tema 14) 
- Comunicación: Los textos expositivos y argumentativos. (Tema 2) 

Exposición oral, comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria: El Renacimiento. El Barroco (género lírico) (Temas 9 y 10) 

Lectura guiada (Marianela y selección de Novelas ejemplares) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: Los valores del pronombre “se”, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas sustantivas. 

(Elaboración propia) 

 3ª evaluación: 
- Las lenguas y sus hablantes: Lengua, estado y poder. (Tema 15) 
- Comunicación: Los textos descriptivos y narrativos. (Tema 3) 

Exposición oral,  comprensión oral/ comprensión escrita, expresión escrita. 
- Educación literaria: El Barroco (género dramático y narrativo). La Literatura del S.XVIII (Temas 10 y 11) 

Lectura guiada (El camino) y lectura autónoma (a elección del alumno/a) 
- Reflexión sobre la lengua: La oración subordinada adjetiva y adverbial. (Elaboración propia) 
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- Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 
 
 El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye la herramienta metodológica a través de la cual se posibilita el carácter 
integrador e inclusivo de la enseñanza tal y como se concibe en el nuevo currículo. La LOMLOE establece en su Preámbulo la importancia 
de la aplicación de los principios del DUA como elemento central de la enseñanza destacando “la necesidad de proporcionar al alumnado 
múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta”. El objetivo 
es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas que se adecúen de la forma lo más individualizada posible a todo el alumnado. 
Este nuevo modelo curricular insiste, por tanto, en la necesidad de ofrecer una enseñanza inclusiva a partir de estos principios, objetivos 
y pautas: 

- Ofrecer múltiples formas de implicación 
- Ofrecer múltiples formas de representación 
- Ofrecer múltiples formas de acción y expresión 
- Motivar al alumnado e implicarlo en su aprendizaje a partir de sus preferencias, emociones y afectos. 
- Ofrecer una diversidad de opciones para captar el interés del alumnado. 
- Ofrecer diversidad de opciones para mantener el esfuerzo y la constancia. 
- Ofrecer diversidad de opciones para la autorregulación de la conducta. 
- Facilitar la captación, procesamiento y posterior asimilación de la información y de las enseñanzas. 
- Diversificar las opciones para mostrar la información. 
- Diversificar opciones de comunicación del lenguaje y los símbolos. 
- Diversificar los procedimientos para comprender y asimilar la información. 
- Posibilitar la construcción y consolidación de aprendizajes a partir de información previa y diversidad de tareas y propuestas 

metodológicas. 
- Individualizar el tipo de tareas de tratamiento de la información. 
- Ofrecer opciones diversas para expresarse y comunicarse. 
- Ofrecer opciones diversas para realizar tareas, acciones y proyectos 
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El planteamiento metodológico del departamento de Lengua castellana y Literatura, incorpora los principios y objetivos del DUA:  
*DIVERSIFICA materiales para que puedan atender a la personalización de cada grupo y de cada alumno. 
* APLICA un modelo de aprendizaje secuencial de los saberes para facilitar la adquisición de las Competencias.  
*ORGANIZA su labor docente en forma de Unidades Didácticas a través de los siguientes materiales: 
 – Libro de texto de la Editorial Vicens-Vives. 
– Materiales de Acompañamiento del Libro: 
 • Cuaderno/ portfolio del alumno que sirva para mostrar trabajos representativos de sus habilidades y cómo han evolucionado en el 
manejo de destrezas y saberes básicos a lo largo del tiempo 
 • Lecturas variadas, coincidentes con los intereses de los alumnos en sus diferentes etapas de madurez lectora y personal, unas serán 
lecturas guiadas (elegidas por el departamento y comunes a todo el grupo) y otras de elección individual. 
 • Materiales elaborados en el departamento o por el profesor del aula, se trata de recursos creados por los propios profesores del centro 
que han ido elaborando y perfeccionando a lo largo de los años de docencia (y que están en constante proceso de actualización).  
• Materiales digitalizados presentes en la red, una valiosa herramienta donde encontrar una gran variedad de recursos que motivan, 
estructuran y exploran nuevas posibilidades de aprendizaje en el alumnado. Están enfocados tanto a proporcionar textos de apoyo al 
docente (apuntes, presentaciones visuales y vídeos, entre otros) como de repaso para los estudiantes, permitiendo prestar una mayor 
atención a la diversidad de alumnado. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos, al ser extraídos de un medio global, 
favorecen el enfoque comunicativo de la lengua. La utilización de este tipo de materiales, hace necesaria la existencia de medios digitales 
en las aulas. Otra de las herramientas digitales imprescindibles para los alumnos será la Plataforma Educamos CLM, Aula Virtual, correos 
del centro y suites de apoyo presentes en las plataformas Classroom o Teams. Estas herramientas, por una parte, sirven para que los 
estudiantes desarrollen la competencia informática y digital y por otra, constituyen un espacio en el que están disponibles los contenidos, 
explicaciones, trabajos y recursos que se van utilizando en el aula (y también otros recursos complementarios de refuerzo). Además, es 
medio de comunicación entre el docente, el alumnado y sus padres; por todo ello algunas de las tareas y trabajos se entregan a través de 
estas plataformas.  
 En este apartado de metodología, no hemos de olvidarnos de un concepto novedoso que aparece en la LOMLOE, las situaciones de 
aprendizaje. Estas plantean un conjunto de tareas y actividades interrelacionadas y orientadas a que el alumnado alcance ciertos propósitos 
educativos en un lapso de tiempo y en un contexto específicos. Se trata de una metodología de contextualización del aprendizaje a través 
de la cual el alumnado puede construir sus propias habilidades y saberes realizando una serie acciones educativas relacionadas con 
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problemas o realidades del mundo actual, situaciones de la vida cotidiana e inquietudes del alumnado. Las Situaciones de Aprendizaje son, 
por tanto, un elemento que se alinea con los principios del DUA para procurar que el alumnado desarrolle su capacidad para aprender a 
aprender y pueda adquirir la habilidad para realizar aprendizajes en situaciones reales con cierta autonomía a lo largo de su vida. Los 
principios metodológicos que el departamento de Lengua y Literatura aplicará para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
se inspiran en el modelo de aprendizaje contextualizado propio de las Situaciones de Aprendizaje. Cada una de las unidades didácticas 
desarrolladas que sigue una estructura de contextualización de los aprendizajes mediante:  
– Una contextualización e introducción iniciales de los saberes y habilidades de la Unidad y que se articula a partir de la presentación de un 
reto, de rutinas de pensamiento y elementos visuales. 
 – Un conjunto de lecturas y actividades en las que se prima el reconocimiento y la asimilación de los saberes más básicos a partir de 
ejercicios sencillos y pautados. 
 – Una serie de tareas más complejas y de carácter práctico distribuidas a lo largo de cada tema y en las que el alumnado deberá reflexionar, 
opinar, debatir, investigar o trabajar de forma cooperativa. Se trata de un modelo que, sin olvidar el uso del libro de texto, se articula en el 
contexto y propone situaciones cotidianas en las que el alumnado puede construir sus saberes y competencias a través de propuestas de 
aprendizaje diversificadas. Es, por tanto, un modelo que entronca con las metodologías de la Situación de Aprendizaje y del DUA. Estas 
situaciones de aprendizaje se relacionan con las competencias específicas y saberes básicos. 

La didáctica específica de Lengua Castellana y Literatura abarca varios apartados relacionados con las destrezas y saberes que se deben 

aprender. 

Para trabajar las destrezas comunicativas debemos partir del texto, unidad máxima de comunicación, ya sea oral o escrito. A partir de 

los tipos de texto se pueden realizar actividades de lectura, análisis, comprensión, producción, revisión e interpretación de textos orales y 

escritos; ya sean producciones propias y ajenas. 
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La comunicación oral es una actividad social a la que dedicamos la mayor parte del tiempo y es una parte esencial, por ejemplo, en el 

aprendizaje de una lengua no materna. Como lengua materna la mejora de la competencia en comunicación oral debe ser uno de los 

objetivos de LCL. A pesar de las dificultades que la actual ratio provoca en el trabajo diario en clase, se practicarán actividades de 

comprensión y expresión oral. 

En las actividades de expresión oral se buscará que el alumnado ejercite niveles lingüísticos estándar o culto ya que son los más lejanos 

a su cotidianeidad. 

En las actividades de compresión oral se pueden utilizar situaciones comunicativas en distintos formatos, ya sea creado en la propia aula 

(charla conferencia del docente o de los alumnos) o fuera del aula (fragmentos radiofónicos o televisivos, redes sociales, etc.) y se buscará 

que los alumnos sean capaces de captar el significado y el sentido de los textos orales. 
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El respeto a la diversidad de intereses y motivaciones en el alumnado entra en contradicción con la obligatoriedad de expresarse 

oralmente en el aula ya que hay un grupo de alumnos con enormes dificultades de distinto tipo (emocionales, carácter, limitaciones, etc.) 

que no se sienten cómodos hablando en público o incluso lo rechazan frontalmente. Esto también es atención a la diversidad. Por lo que 

podemos flexibilizar actividades de expresión oral formal a través de vídeos que el alumno graba en su casa y envía al profesor. 

 

La comunicación escrita es esencial en el desarrollo comunicativo y cognitivo del alumnado. Se propondrán tareas que supongan la 

escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Su complejidad irá progresivamente aumentando 

cada curso. En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo 

de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa. En la compresión lectora es necesario 

que las actividades que se realicen vayan acompañado de un estudio guiado de cada una de ellas según el objetivo comunicativo 

(informativo, prescriptivo, persuasivo, estético), modalidad textual (descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa) y tipo de discurso 

(humanístico, científico-técnico, jurídico-administrativo, publicitario, periodístico, literario). 

También en los textos escritos se buscará que los alumnos sean capaces de captar el significado y el sentido. 

En cuanto a La educación o la formación literaria, son varios los métodos de acercamiento a la literatura en el aula: 

 Estudio del eje diacrónico: la historia de los textos literarios. 

 Talleres de escritura. 

 Conocer la organización temática y tópica de los contenidos literarios. 

 El comentario de textos. 

 La práctica de la literatura comparada. 

 El análisis de los géneros literarios. 

 La animación a la lectura. 

La educación literaria tiene como objetivos formar y motivar a posibles lectores, conocer la historia, el pensamiento y la estética de 

épocas pasadas a través de sus manifestaciones literarias y reconocer en los textos las preocupaciones y deseos del ser humano. Para 
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conseguir este último objetivo una estrategia fundamental es la actualización de los temas tratados en los textos clásicos, lo que nos 

permitiría que el alumnado entendiera, salvando la distancia histórica, lo poco que cambia la esencia del ser humano y de la vida. 

Los clásicos son obras maestras por su atemporalidad, por reflejar una sensibilidad válida para todos los tiempos y por transmitir unos 

principios perdurables y vigentes en cualquier época. Hay, por tanto, que revivir los temas y las escenas de las obras clásicas de la literatura 

española adaptándolas a nuestra época y resaltando los valores que las convierten en obras actuales. 

Los objetivos del tratamiento de los clásicos literarios son: 

 Acercar los temas tratados en las obras literarias clásicas a la realidad de los alumnos. 

 Entender mejor el mensaje de los textos antiguos gracias a la ejemplificación mediante textos modernos de los mismos temas. 

 Conocer la permanencia a través de la historia de aquellos temas que preocupan al hombre y a la sociedad, salvando distancias de 

condicionamiento sociocultural y de progreso científico-tecnológico. 

 Reflexionar sobre temas actuales y especialmente cercanos a los alumnos, aportando información, distintos puntos de vista y 

solución de conflictos. 

Además, la educación literaria no solo se centra en el texto literario, sino también en el proceso de lectura. Para ello se puede recurrir a 
las adaptaciones de los textos literarios en versiones actualizadas o en utilizar podcast, series o películas.  

Cualquier clásico de la literatura tiene un valor artístico, un valor cultural y un valor humano. Las adaptaciones pueden limitar o cambiar 
el valor artístico, pero contribuyen al conocimiento que el alumno adquiere. 

En cuanto al fomento a la lectura debemos diferenciar dos tipos de lectores, el lector de todo tipo de libros que entiende la lectura 
como una fuente de conocimiento y de placer, y un “nuevo” lector que lee documentos informativos para una actividad laboral, o textos 
divulgativos sobre cuestiones prácticas, etc. 

La lectura, por tanto, puede ser una fuente de placer y una fuente de información y aprendizaje fundamental. Un texto literario 
cumple una función estética y un aprendizaje personal, un texto informativo tiene como principal función la transmisión de contenidos.  
Internet está lleno de textos informativos. 

La animación a la lectura tendría como objetivo formar lectores que puedan acceder a la lectura funcional como a la lectura literaria 
y que puedan disfrutar de ambas. 
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En el caso de la lectura literaria el objetivo principal es pretender que la actividad de leer se convierta en hábito. 
La didáctica de la gramática en la enseñanza de la lengua es un instrumento para el desarrollo de la competencia lingüística cuyo objetivo 
es que el alumnado sepa construir frases coherentes y bien formadas sintácticamente. El conocimiento de la gramática es una ayuda para 
el desarrollo expresión. 

La competencia lingüística es una de las cuatro competencias que se deben desarrollar para adquirir la competencia comunicativa. 
Con la competencia discursiva forma la dimensión formal de la lengua, mientras que las competencias sociológica y estratégica se integran 
en la dimensión instrumental. 

Para poder utilizar bien la lengua como vehículo de expresión y para fines ilocutivos, es necesario conocer bien las reglas de 
combinación de los signos en el entorno de la frase y el discurso. 

La formación académica debe posibilitar que el alumnado sepa explotar todas las posibilidades expresivas de la lengua, para ello 
debe conocer la gramática de la lengua para hablar correctamente, con precisión y fluidez. 
La didáctica de la gramática debe enforcarse como un medio para conseguir el desarrollo de la comprensión y expresión lingüística. 

En un enfoque funcional de la enseñanza de la gramática, la morfosintaxis deja de ser objeto de enseñanza en sí misma, para 
convertirse en un medio para conocer y mejorar el funcionamiento de la lengua en los actos de habla. La reflexión sobre los mecanismos 
de construcción del texto, de adecuación a la intención comunicativa y al tipo de texto y el reconocimiento y uso adecuado de las marcas 
y recursos de coherencia y cohesión textual deben ser los principios para la enseñanza gramatical en la etapa escolar. Solo tiene sentido 
analizar morfosintácticamente la frase y aprender contenidos teóricos, si el alumnado es capaz de utilizar estos contenidos teóricos en la 
comprensión y producción de un acto comunicativo. 

Por último, en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se recomienda un enfoque global y competencial de la educación lingüística 
en el que la gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o 
menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión 
sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes.  

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específica, la oralidad y la escritura rara vez se presentan por 
separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. Además, manejamos 
textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la 
alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión dialógica a la que la escuela no puede 
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dar la espalda. Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el 
uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; 
capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital 
activa; con capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y trabajar 
en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico 
y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática.  

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos específicos de cada 
disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, 
así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave 
como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación.  

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad de una educación 
plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión 
interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas.  

 
LITERATURA UNIVERSAL 

- Competencias específicas y criterios de evaluación 

La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa 
la abordada en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de las dos modalidades 
de lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización –la lectura guiada y la lectura autónoma– favoreciendo la confluencia de 
sus respectivos corpus y sus formas de fruición. De esta manera,  adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la mera lectura 
identificativa y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para acceder a obras complejas que reclaman habilidades de 
interpretación más consolidadas y que abren su mirada a otros marcos culturales. La materia permite la apropiación de un mapa de 
referencias compartidas- obras y autores del patrimonio universal, movimientos estéticos, géneros y subgéneros, temas y tópicos, 
arquetipos, símbolos, etc, recurrentes a lo largo de la historia, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon que ha dejado 
fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. La ampliación de los imaginarios contribuye sin 
duda a la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación. La lectura compartida y autónoma de clásicos de la literatura 
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universal, la deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las actividades de apropiación y 
recreación de los clásicos participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el currículo de Literatura Universal y que giran 
en torno a los ejes que a continuación se explicitan. En primer lugar, el desarrollo de habilidades de interpretación de clásicos de la 
literatura universal que tengan en cuenta las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así 
como la vinculación de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de textos de 
intención literaria favorece la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que proporciona experiencias creativas 
de imitación o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y 
las formas de lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos, 
géneros y lenguajes artísticos que permitan constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la 
historia y reconocer semejanzas y diferencias. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas y de un mapa 
cultural que permita contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por último, 
la participación en el debate cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta 
de la diversidad de miradas sobre el mundo y la importancia de la literatura en la construcción de imaginarios. 

 

Competencia específica 1: Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los 
elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con su contexto de 
producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la 
creatividad literaria y artística. 

Criterios de evaluación 
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 1.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 

 1.2. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 2: Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y 
compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Criterios de evaluación 

 2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a 
aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y 
estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

 2.2. Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente 
y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

Competencia específica 3: Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo 
semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para 
constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

Criterios de evaluación 

 3.1. Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas argumentando oralmente o por escrito los 
elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, 
atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 
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 3.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y que 
muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

Competencia específica 4: Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales 
movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el 
que inscribir las experiencias literarias y culturales personales. 

Criterios de evaluación 

 4.1. Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural, 
y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal. 

Competencia específica 5: Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las 
mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento 
crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios. 

Criterios de evaluación 

 5.1. Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la 
tradición literaria. 

 5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que 
se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier 
otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría. 
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TABLA CON PORCENTAJES, SABERES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 

SABERES 
BÁSICOS 

TEMAS Y 
FORMAS 

ANÁLISIS Y 
CREACIÓN  DE 
TEXTOS 

INTERPRETACIÓN 
DE OBRAS LEÍDAS 

- Lectura 

guiada 

- Lectura 

autónoma 

Proyectos investigación 
- Relación con otras artes  

- Investigación sobre autoras 

- Otras miradas 

- Debates 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 

3 Y 4 1 y 3 1 y 2 3 y 5 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3.1, 3.2 y 4.1, 
4.2 

1.1, 1.2 y 3.1,  
3.2 
 

1.1, 1.2 y 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 

PORCENTAJES 
 

40% 
 
 
 

10% 
 

 
20% 

30% 
 

- Saberes básicos  y secuenciación 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en itinerarios temáticos 
que establezcan relaciones intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos 
artísticos, así como con sus respectivos contextos de producción, de acuerdo  a las siguientes ejes y estrategias: 

 1. Temas y formas de la literatura universal. 

- 1.1. Decir el yo. 

* Poesía lírica. 
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* Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 

* Narrativa existencial: personajes en crisis. 

-1.2. Dialogar con los otros. 

* Frente a la ley o el destino: la tragedia. 

* Frente a las convenciones sociales: el drama. 

* Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

-1.3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. 

* Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, 
distopías, ciencia ficción. 

* Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y 
lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. Colonialismo y 
emancipación. 

* Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror. 

* El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

-1.4. El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. 

2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura compartida: 

Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 

*Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus recursos 
expresivos. 

*Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición 
literaria. 
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*Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

*Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción de los imaginarios 
sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. 

*Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores 
culturales, éticos y estéticos. 

*Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización implicados. 

*Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes estrategias: 

*Lectura autónoma de obras 

*Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital. 

*Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

*Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído. 

*Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras. 

*Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras 
manifestaciones literarias o artísticas. 

*Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

La secuenciación de estos dos bloques, A y B, de saberes básicos se van a organizar en el presente curso, girando en torno a los diferentes 
géneros literarios. De este modo: 
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1ª evaluación: 

* Bloque A: 1.3 y 1.4 

* Bloque B 

2ª evaluación:  

* Bloque A: 1.2 

* Bloque B 

 

 3ª evaluación: 

* Bloque A: 1.1 

* Bloque B 

 

- Orientaciones metodológicas y recursos didácticos 

El alumnado no parte de cero al estudiar Literatura Universal, pues ya ha estado en contacto con la literatura integrada en los 
currículos de la lengua castellana o de la extranjera. A pesar de esos conocimientos previos del alumnado sobre la literatura en general y 
sobre el contexto en que esta se desarrolla, es la primera vez que los estudiantes hacen un trabajo específico centrado en obras y autores 
de otras lenguas y culturas. Por esta razón, el estudio de la literatura universal se ha de situar en un nivel introductorio, que englobe el 
texto, el contexto históricocultural y el movimiento literario o la tendencia estética. Por lo que respecta a la figura del autor, conviene 
transmitir al alumnado (y únicamente en el caso de los autores más representativos) los principales hechos de las respectivas biografías 
cuando ayuden a comprender mejor su obra. Más provechoso y conveniente es, en cambio, detenerse un poco más en la consideración 
de sus planteamientos estéticos y en su concepción de la literatura, pues sin duda esto facilitará la comprensión del contenido y el estilo 
de sus obras. El estudio de todas estas consideraciones, no han de hacerse en base a un eje cronológico rígido, como se venía haciendo 
hasta ahora, sino que lo principal es la introducción a la literatura universal desde una visión más abierta. Por ello, el libro utilizado para 
este fin es el de la Editorial Oxford, cuyo planteamiento está más adaptado a la nueva visión que nos da la LOMLOE, al tener estructura 
el libro en base a los cuatro géneros literarios principales, que se adecuán bastante bien a los ejes temáticos que nos presenta la Ley, a 
saber: 
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- Los puntos 1.3 y 1.4, referentes a los géneros narrativo y ensayístico. 

- El punto 1.2, referente al género dramático. 

- El punto 1.1, referente al género lírico. 

En cada una de las evaluaciones veremos estos puntos expuestos del Bloque primero, referente a ejes temáticos, y también se 
trabajará en cada una de las evaluaciones el segundo Bloque, que hace referencia a la compresión de textos, a la creación… etc 

 Los textos de lectura, convenientemente seleccionados, han de ser el núcleo aglutinador de todas las informaciones. El trabajo sobre 
los textos ha de servir para aplicar el conjunto de conocimientos y experiencias literarias del alumno. No concebimos otra manera de 
acercar la literatura a los alumnos de esta edad que no sea la lectura y el comentario de los textos más significativos de cada movimiento 
literario y cada autor. Para el comentario, no proponemos un método concreto y único aunque, por experiencia, sabemos que se convierte 
en un esquema rígido que el alumno se ve forzado a rellenar. Por eso hemos preferido adecuar el tipo de comentario a las características 
del texto. No obstante, y para evitar el confusionismo, tal vez convenga ofrecer al comienzo del curso una estrategia de comentario de 
texto que sirva como pauta de referencia general y que coincida con lo estipulado para el comentario de literatura castellana. Por otra 
parte, convencidos de que con el estudio de la literatura se ha de despertar también en el alumno la afición y el gusto por la lectura, 
necesario será ofrecerle unos textos que estén al alcance de su sensibilidad, su formación y su cultura, unos textos en los que reconozca 
vivencias, experiencias y sentimientos propios. 

En cualquier caso, los textos seleccionados han de permitir establecer relaciones con el conjunto de la obra a la que pertenecen, con 
el conjunto de la obra del autor, con su estilo y concepción literaria, con los rasgos estéticos del movimiento o la época en que se produce 
y, también, con los rasgos originales que aporta a ese movimiento o esa época. La lectura -de fragmentos de obras, de poemas enteros, 
etc.- constituirá, por consiguiente, el eje vertebrador de la mayor parte de las sesiones de clase. Junto con el comentario, se ha de 
introducir el trabajo monográfico sobre una obra. Esta será una buena ocasión para que el alumnado reflexione en profundidad sobre lo 
que ha leído y para que plasme por escrito su experiencia lectora. La citada monografía debería contemplar los siguientes puntos: 
contextualización de la obra, resumen del argumento, determinación del tema y subtemas, estructura y composición, caracterización de 
personajes, consideraciones sobre el estilo y los significados simbólicos de la obra, valoración personal.  

Paralelamente a la lectura y al comentario de textos, conviene fomentar también la expresión oral, a partir de diversas técnicas: 
lectura, exposición o dramatización, individual o por grupos, de textos o de obras; debates sobre algún tema sugerido por los textos 
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leídos; recitación de poemas, etc. El profesor ha de hacer ver a los alumnos que la literatura es un fenómeno vivo. A tal fin, la selección 
de artículos de prensa, de entrevistas, de apariciones televisivas, de representaciones teatrales, de obras cinematográficas inspiradas en 
la literatura, de exposiciones… podrían servir perfectamente para crear un vínculo entre lo que se hace en clase y la realidad que nos 
rodea. De ahí que se hace imprescindible el uso de materiales audiovisuales: musicalización de poemas, obras de teatro, películas, etc. 
Por lo que respecta a la relación entre literatura-cine, consideramos que los alumnos deben visualizar una serie de películas para tener 
un conocimiento más completo, a través de otro lenguaje artístico, de las obras que se estudian durante el curso, además de comprender 
las relaciones e influencias permanentes de la literatura en el arte cinematográfico. Es necesario suscitar en el alumnado el gusto por 
ampliar lecturas y aprender más cosas a partir de su propia iniciativa. En este sentido, conviene orientarles en todo momento para que 
puedan, por un lado, completar lecturas o leer obras que no puedan estudiarse en clase, y por otro, proporcionarles las bases necesarias 
para que puedan efectuar por su cuenta consultas bibliográficas en bibliotecas u otras fuentes de información en línea. 

En cuanto a los recursos didácticos a destacar: 

- Libro de texto del alumno y profesor. Editorial Oxford 

- Material complementario (textos, lecturas, material audiovisual…) 

- Web del alumnado de Literatura Universal para 1ºde 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 1º 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 EDUCAMOSCLM, Classroom. 

 
4. EVALUACIÓN 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

  Los criterios de evaluación supra descritos, tienen un claro enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los 
productos, lo que reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora, al 
movilizar en el alumnado los saberes básicos en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. Los profesores del 
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departamento de Lengua castellana y Literatura vertebrarán sus programaciones de aula en torno a cada una de las competencias 
específicas a trabajar, siempre a favor del aprendizaje contextualizado, significativo  y relevante, atendiendo a su gradación y 
complementariedad, para que al término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos 
en el currículo. El objetivo de la evaluación es la medición del grado en que el alumno evoluciona y alcanza los niveles de logro 
competencial de cada una de las competencias específicas de la materia. Por eso, las estrategias y los instrumentos de evaluación son 
importantes desde el primer día de curso, su aplicación se concreta en la programación de aula y cada uno de los profesores de la materia 
es responsable de esta. Se anotan en este documento estrategias y procedimientos genéricos que garantizan la coherencia del trabajo 
en el seno del Departamento. La evaluación inicial permitirá realizar un diagnóstico del alumno a través del análisis del grado de 
adquisición de los descriptores operativos descritos en el perfil de salida de la enseñanza primaria o del curso de secundaria que se haya 
terminado. Por otro lado, la evaluación continua permitirá valorar el proceso de evolución, de aprendizaje del alumnado. Para su 
medición, se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos y procesos: 

 • Seguimiento periódico de tareas y actividades mediante la corrección oral en clase y el control de cuadernos o portafolios. 

 • Análisis, control y evaluación de producciones escritas: ensayos, resúmenes, producciones de investigación o ampliación, cuestionarios, 
etc  

• Pruebas objetivas escritas. 

 • Pruebas objetivas orales.  

• Exposiciones, debates, entrevistas y dramatizaciones.  

• Instrumentos digitales: Presentaciones apoyadas en elementos multimedia (p. point, prez, slide, genius…) infografías, wikis, etc. 

 • Técnicas de observación: Participación en clase, Interactuación con los compañeros, respeto, orden, turno de palabra, iniciativa 
personal, autonomía en el trabajo. 

 • Instrumentos de autoevaluación y coevaluación en actividades de grupo o mediante herramientas digitales de Aula virtual o Classroom.  

Cada uno de los profesores del Departamento será el responsable de llevar un registro de estas actuaciones y sus resultados y de informar 
de las mismas a sus alumnos y padres o tutores legales. Los mecanismos de registro podrán ser variados como el cuaderno analógico de 
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calificaciones, hoja Excel o libro de calificaciones de Aula virtual.  

- Criterios de calificación 

En la tabla que hemos recogido anteriormente, dentro de los criterios de evaluación, tanto de la ESO como de Bachillerato, se 
especifican saberes básicos que se trabajan en la materia y los criterios que se aplican en su evaluación y competencias desarrolladas. Los 
porcentajes recogidos serán aplicados en todo el proceso de evaluación y calificación del alumno, en las pruebas objetivas orales y 
escritas, en el seguimiento diario, en los trabajos digitales, etc. También se aplicarán los mismos porcentajes en las evaluaciones 
trimestrales y en la final. La media ponderada de las calificaciones de todos los bloques será la calificación completa de la materia. 

 1. El procedimiento de calificación se realizará tres veces al año de forma parcial, con carácter informativo, esta será el resultado de una 
media ponderada de los diferentes bloques descritos en la tabla superior que evaluará el conjunto de criterios indicados.  

2. Si la media ponderada recogida a través de los diferentes instrumentos de evaluación no alcanza un nivel de logro 2 (5 o superior),  
deberá recuperarse aquella competencia o competencias, dentro del proceso de evaluación continua, a lo largo del siguiente trimestre.  

3. La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de cada una de las notas obtenidas en cada bloque de saberes a lo largo 
del curso; no solo evaluarán el grado de consecución de las competencias específicas de la materia, sino que también se aportarán datos 
sobre la consecución de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias clave del Perfil de salida. 
4. Se realizarán tantas pruebas como sean necesarias por trimestre atendiendo a las competencias específicas principales a trabajar. Las 
pruebas serán de diferente tipo, como se ya se especificó anteriormente en los instrumentos de evaluación. Por lo que respecta a las 
competencias orales, se realizarán pruebas orales en cada evaluación que podrán consistir en observaciones directas del profesor en el 
transcurso de las clases a través de las intervenciones de los alumnos, exposiciones individuales, pruebas orales concretas para el grupo en 
general…  

5. 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. 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.  

 



 

P.D. DTO. ….. 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Lengua Castellana Y Literatura 22-23 Lomloe Lengua castellana y literatura 71 

 

5. En cuanto a las lecturas, el porcentaje de calificación relativo a las mismas se podrá repartir entre pruebas escritas convencionales, 

actividades de lectura y trabajos de investigación. Serán los profesores del mismo nivel quienes concreten estos aspectos en cada una de 

las lecturas del curso.  

 

6. La valoración de la actitud y de los diversos aspectos de carácter transversal, serán abordadas mediante la calificación de actitud que 

incluirá la integración del alumno en el grupo, el respeto al contrario y la adaptación de su comportamiento al contexto, la participación, 

puntualidad, interés, la toma de apuntes y la realización de ejercicios encargados para hacer en casa, así como  el cuaderno de clase que 

será revisado periódicamente por el profesor.  

 
7. La ortografía se valorará en cada una de las pruebas escritas que el alumno presente, teniendo un porcentaje de un 10% de la nota de 

la prueba. De este 10 %, 0,5% será referente a las faltas de grafías y el otro 0,5 % a las faltas de acentuación. Solo se aplicará dicho 

aspecto si las actividades planteadas en la prueba están debidamente desarrrolladas. De esta manera, en  los cursos pertenecientes a la 

ESO y 1º de Bachillerato, tendremos: 

-En cuanto a las faltas de grafías: 

      -      No consideraremos la primera falta. 

-  La falta que se repite cuenta como una sola. 

- Dos faltas sumarán 0.4 puntos. 

- Tres faltas sumarán 0.3 puntos. 

- Cuatro faltas sumarán 0.2 puntos. 

- Cinco faltas sumarán 0.1 puntos. 

- A partir de seis faltas el alumno no obtendrán ningún punto. 

 

-En cuanto a las faltas de tildes: 

- De cero a dos faltas sumará 0.5 
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- De tres a cuatro faltas sumará 0.4 

- De cinco a seis faltas sumará 0.3 

- De siete a ocho faltas sumará 0.2 

- De nueve a diez faltas sumará 0.1 

- A partir de once faltas no sumará nada. 

 

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.  

 

 

- Procedimientos y criterios para la recuperación de la asignatura pendiente 

Para la recuperación de la materia pendiente en la ESO, el Departamento de Lengua castellana y literatura, ha decidido facilitar al 
alumno el libro Aprueba tus exámenes, de la Editorial Oxford. En dicho libro aparecen esquemas de los diferentes contenidos de los Bloques 
de Lengua y Literatura, principalmente, que al alumno le puede ayudar a preparar las dos pruebas referentes a estos dos bloques a lo largo 
del curso presente. Este material se facilitará vía classroom, ya que se va a crear un grupo de classroom con los alumnos con la materia 
pendiente del curso anterior. De esta manera, se podrá ver el trabajo que va realizando el alumno para preparar la asignatura. Las pruebas, 
además, también se podrán preparar con material que el alumno tenga del curso pendiente además del libro de texto de  Lengua y 
Literatura, que tuvieron en el curso anterior, de Ed. Anaya, del nivel correspondiente (1º, 2º, y 3º).  
Cada prueba, dos en total, se centrará en los bloques de Lengua y Comunicación, por un lado,  y Literatura, por otro,  respectivamente. La 
nota asignada al apartado de la lectura y de la exposición oral será la de la 1ª evaluación del curso presente. En el caso de tener notas 
negativas en ambos apartados en ese momento, se pasaría a tomar nota de ambas en la 2ª evaluación. 
La información de las pruebas, la fecha de las mismas y dudas posibles, se solventarán a lo largo del curso por el profesor actual del alumno 
y mediante la clase de classroom creada expresamente para este fin. 
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Si el alumno aprueba el curso presente en las dos primeras evaluaciones, automáticamente aprueba la asignatura pendiente. En el caso de 
tener 3º de ESO pendiente, se valorará la parte de literatura con el trabajo que estime el departamento para este bloque.  La calificación 
obtenida figurará en el boletín de notas en la evaluación final del curso presente. 
 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. 
Al igual que para los alumnos de ESO, se facilitará toda la información correspondiente a la recuperación de la asignatura pendiente para 

los alumnos de Bachillerato. Se hará tanto por  classroom, para los alumnos, y EDUCAMOSCLM, para las familias. A través de estos medios 

se informará de que se harán tres pruebas en la evaluación ordinaria. Cada prueba se centrará en cada uno de los bloques principales de 

cada una de las evaluaciones del curso. La parte referente al bloque de exposición oral o de lecturas tendrán como punto de mira lo dado 

en el curso que se esté cursando. La información de las pruebas, la fecha de las mismas y dudas posibles, se solventarán a lo largo del curso 

por el profesor actual del alumno y mediante la clase de classroom creada expresamente para este fin. Si, tras la evaluación ordinaria, sigue 

sin recuperarse la asignatura pendiente, el alumno tendrá que volver a evaluarse de la misma en la evaluación extraordinaria.  La calificación 

obtenida figurará en el boletín de notas al final de cada evaluación ordinaria y extraordinaria. 

5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

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 deban valorarse 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. 
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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 puntualmente poco 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 deficiencias (por ejemplo la falta de algún 

contenido concreto o de algún texto). Si algún libro no resulta lo  útil que se preveía y se encuentra otro mejor, el Departamento 
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decide su sustitución tras el paso del tiempo legal. De cara al curso que ha comenzado, seguimos con la Editorial Anaya  para los 

cursos de 2º y 4º de ESO. 

.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 cual estime 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.  No corresponde 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, EDUCAMOSCLM, correo electrónico). El uso de las TICs también está presenta en nuestro 

quehacer diario, en los trabajos mandados en clase, tanto individuales como grupales, que tienen que ver con la investigación, por 

parte del alumno, de temas variados. 

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 seguimiento de 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 
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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 requiere 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 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. Cuando se  detectan  graves dificultades de 

aprendizaje 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 
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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. 

Este curso, el PT cuenta con la reunión de Departamento de Lengua castellana y literatura. (A) 

 
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. La evaluación de las asignaturas pendientes se 

realiza  asimismo conforme a la programación. 

 

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) 

 

6. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Este curso nuestro Departamento continúa su participación en el proyecto “FORMACIÓN EN COMPETENCIA STEAM”, fomentando y 
favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado. 
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A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado en las metodologías activas que requieren las 
competencias Steam, y la transformación educativa y de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares 
(enseñanza integrada de las materias) e internivelares. 
 

Potenciaremos 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 la construcción, el planteamiento 
de retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando ambientes participativos y de trabajo en equipo, 
cooperativo y colaborativo, así como nuevas formas de interacción, que faciliten la construcción social del aprendizaje. 
 

Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan significado en su vida. Estimulando el 
pensamiento científico-creativo, el ser curioso y preguntarse el porqué de las cosas. 
 

Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y 
contenidos educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar 
promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 
 

La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de diferentes competencias, tanto disciplinares 
como transversales, en el alumnado; la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el uso de los 
métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la competencia digital, para la 
comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia ciudadana, para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo; la 
competencia personal, social y de aprender a aprender, a través de la generación o asunción de una idea o proyecto, de su planificación, 
análisis de viabilidad y ejecución, así como la competencia en conciencia y expresión cultural, trabajando la creatividad en la resolución de 
problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la diversidad como factor enriquecedor. 
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A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la innovación educativa, la cultura digital, 
destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.  
 

También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en el CRFP, o en otras formaciones externas, 
relacionadas con contenidos STEAM.” 
 

 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. 
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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 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. 
En la programación se han 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 
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deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a 
distintos niveles. 
 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.    

- 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. 

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. 
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– 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 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. 

-    Elección de materiales didácticos 

-     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. 
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   En líneas generales, los alumnos del primer ciclo de ESO con necesidades educativas especiales y los acneaes que necesiten un tratamiento 
más específico, y que también será determinado por el Departamento de Orientación, serán atendidos por los profesores de Pedagogía 
Terapéutica en horario propio y no necesariamente coincidirán con las clases de su grupo de referencia. Cuando los alumnos estén en clase 
de Lengua castellana y Literatura con su grupo, realizarán las tareas encomendadas por ellos, con sus materiales específicos. Además, 
dispondrán de materiales complementarios de refuerzo o repaso. Nuestra atención se centrará en velar por el cumplimiento de estas tareas 
y en resolver sus dudas. Además, se procurará la mayor integración posible de estos alumnos en el grupo, fomentando su participación en 
aquellas actividades que, a criterio del profesor, puedan ser positivas para sus aprendizajes o su socialización, en especial la de la lectura 
en clase. Se procurará que estos alumnos puedan realizar sus pruebas escritas de evaluación al mismo tiempo que sus compañeros de 
grupo. La evaluación y calificación de estos alumnos será consensuada entre los profesores especialistas y el profesor de Lengua de cada 
grupo. 
En segundo ciclo de ESO, todos los alumnos con necesidades educativas especiales por cualquier causa, son atendidos por los profesores 
de Pedagogía Terapéutica en horario propio, que coincide con algunas de nuestras clases. Cuando el alumno coincida con su grupo de 
referencia en la clase de Lengua se procederá en la forma indicada anteriormente. 
En cuanto a los alumnos inmigrantes que llegan al centro con un desconocimiento absoluto del idioma, este curso, el Departamento no 
cuenta con horas para atender esta necesidad. 

8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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. 
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 cursos anteriores.  
Los datos exactos figurarán en la Memoria del Departamento. 
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-  Campaña  Escolar del Teatro de Rojas: como venimos haciendo otros cursos, aprovecharemos tanto como podamos la campaña de 
teatro del Teatro de Rojas. Iremos a ver aquellas obras que puedan gustarles a los alumnos o que estén relacionadas, de algún 
modo, con lo que se da dentro del aula. La organización exacta (fechas y grupos que participan) figurará en la Memoria final de 
curso, al no tener a fecha de hoy la programación del Teatro de todo el curso. 
 

- Excursión a Madrid para ver una obra de teatro relacionada directamente con el currículo (Luces de bohemia u otra)  
 

- Rutas literarias, financiadas por la Diputación o por el Ayuntamiento a diversas localidades de la provincia, siempre que se nos 
ofrezcan.  
 

- Rutas literarias planteadas por el propio Departamento aprovechando el legado literario que esta ciudad tiene (Ruta de Garcilaso, 
Ruta de Bécquer, por ejemplo) 

 
- 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) 
 

- Visita a la Biblioteca del Alcázar con 1º  de  ESO  
 

- Visita a la RTV de CLM  
 

- Colaboración con los distintos proyectos del Instituto (Día del Libro, Proyecto Steam, Plan Lector…) 
 

- Colaboración con otros centros de la capital (Presentación de obras de teatro que se estén trabajando en otros centros en el nuestro) 
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- Animaciones a la lectura. 
 

 

9. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 
La asignatura de Lengua castellana y Literatura, contribuye de manera eficaz, a los diferentes puntos que en este se plantean. 

Por un lado, referente a los puntos “Leer para aprender” y “Aprender a leer”, hemos de destacar que, sobre todo, desde las 

competencias específicas 4, 7 y 8 de los cursos de 1º y 3º de Eso y de 1º de Bachillerato, así como en las competencias 1 y 2 de 

Literatura Universal, se trabaja con la compresión de textos de diferente tipo propiciando la lectura comprensiva, autónoma y crítica, 

principalmente. 

Por otro lado, en cuanto al punto “El placer de leer”, debemos resaltar la previsión del Plan lector que para los diferentes cursos se 

plantean. Para los cursos de 1º  y 3º de ESO, tenemos un plan de lecturas, una guiada por evaluación, cuya elección ha estado 

motivada en su mayor medida por su relación con los contenidos literarios que se dan en el curso. Además, se les da a los alumnos/as 

la posibilidad de elegir entre varios títulos como lectura autónoma en casa para cada una de las evaluaciones. De este listado han 

de elegir una lectura por evaluación. De esta manera, se le deja al alumno/a la decisión de la lectura en casa de  cada una de las 

evaluaciones en base a sus gustos personales.  

Para este curso 22/23 la previsión de lecturas es la siguiente: 

 Lecturas guiadas de  1º ESO: 
 Primera evaluación: 
 

- Mitos griegos. Ed. Vicens-Vives. 
 

Segunda evaluación: 
 

-  Miralles, Francesc y Ruescas, Javier: Pulsaciones. S.M 
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Tercera evaluación:  
 

- López, Nando: Multiverso Shakespeare. Ed. SM 
 
 

  Lecturas autónomas de  1º ESO: 
 

- Gallego, Laura: El valle de los lobos. Ed. S.M. 
- Los doce trabajos de Hércules. Ed. Vicens- Vives 
- Dahl, Roald: Las brujas. Ed. Alfaguara 

     -      Alapont, Pascual: Con los pelos de punta. Ed. Algar 
     -      Bertram, Rodiger: Coolman y yo. Ed. Algar 
     -     Fernández Paz, Agustín: Cartas de invierno. Ed. Xerais (Anaya) 
 
 

  Lecturas guiadas de  3ºESO: 
 
Primera evaluación: 
 

- El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens-Vives (clásicos adaptados) 
 

Segunda evaluación: 
 

- Ruiz Zafón, Carlos: Marina. Ed. Planeta 
 
 
 



 

P.D. DTO. ….. 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Lengua Castellana Y Literatura 22-23 Lomloe Lengua castellana y literatura 87 

 

Tercera evaluación: 
 

- García May, Ignacio: Alesio, una comedia de tiempos pasados. Ed. Algar 
 

  Lecturas autónomas de  3º ESO: 
 

- Lozano, David: Donde surgen las sombras. Ed. S.M 
- Pressler, Mirjam: Chocolote amargo. Ed. Anaya. 
- Santos, Care: Verdad. Ed. S.M 
- Mallorquí, César: El último trabajo del señor Luna. Ed. Edebé 
- López Narváez, Concha: El tiempo y la promesa. Ed. Bruño 
- Gallego, Laura: La hija de la noche. Ed. S.M 

 
 

 Lecturas guiadas de  1º de Bachillerato: 
 

Primera evaluación: 
 

- Rojas, Fernando: La Celestina. Ed. Vivens-Vives (clásicos adaptados) 
 

Segunda evaluación: 
 

- Pérez Galdós, Benito: Marianela. Ed. Vicens-Vives / Cervantes, Miguel: Novelas ejemplares (selección). Ed. Austral 
 

Tercera evaluación: 
 

- Delibes, Miguel: El camino. Ed. Austral 
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  Lecturas autónomas de 1º de Bachillerato: 
 

- Wilde, Oscar: La importancia de llamarse Ernesto. Ed. Edimat 
- Fernández de Moratín, Leandro: El sí de las niñas. Ed. Cátedra 
- Mendoza, Eduardo: Sin noticas de Gurg. Ed. Seixbarral 
- Giordano, Paulo: La soledad de los números primos. Ed. Anagrama 
- J. Sender, Ramón: Requiem por un campesino español. Ed. Planeta. 
- Haddon, Mark: El curioso incidente del perro a medianoche. Ed. Salamandra. 

 

 Lecturas guiadas de Literatura Universal: 
Primera evaluación: 

- Boccaccio, Giovanni: Decamerón (Selección). Ed. Austral 
- Alan Poe, Edgard: El gato negro y otros cuentos de terror. Ed. Vicens-Vives 

 
Segunda evaluación: 

- Shakespeare, William: Hamlet. Ed. Austral 
 
Tercera evaluación: 

- Dosier de poesía (elaboración propia) 
 

 Lecturas autónomas de Literatura Universal: 
 

- Shelley, Mary: Frankenstein. 
- Swift, J: Los viajes de Gulliver 
- Kafka, F: La metamorfosis 
- Sófocles: Edipo, rey 
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- Ibsen, H: Casa de muñecas. 
- Moliere: El avaro. 
- Sábato, E: El túnel 

 
Además, con referencia al punto “El alumno como autor”, el Departamento fomenta la creatividad del alumnado en diferentes 

momentos del curso. La creación de textos literarios, pertenecientes a diferentes géneros, periodísticos, de la vida cotidiana, ect ayudan 
al alumno/a a expresar sus vivencias, emociones, a fantasear con otros mundos, a criticar el suyo propio… 
Por último, en cuanto al punto “El lenguaje oral”, la asignatura de Lengua castellana y Literatura, lo trabaja de manera activa desde la 
competencia específica 2 y 3, especialmente, de los cursos,  referente a la comprensión y expresión oral. En cada una de las evaluaciones 
se trabaja la exposición oral. La manera de hacerlo es variada y muchas veces motivada por el propio grupo-clase que se tenga.  
Por otro lado, el Departamento de Lengua castellana y Literatura, colabora de manera directa con el Plan Lector del centro, ya que uno de 
sus miembros, D. Ignacio Arcos Gil, es el responsable de coordinar dicho plan y, además, el resto de los miembros del Departamento, 
junto a otros miembros de otros Departamentos (Teconología, Francés y Lenguas clásicas), se ocupan de llevar a cabo en el centro el Plan 
Lector, al mismo tiempo que se dinamiza la Biblioteca del centro.Destacamos, grosso modo, dos actuaciones programadas para el curso 
presente: 

- Creación de un panel “Bookflix”, donde aparecerán las lecturas de clase, tanto de carácter obligatorio como optativo, las lecturas y 
sugerencias del alumnado así como las de los profesores, etc 

- Concursos literarios en diferentes momentos del curso (Concurso de relatos de terror, Concurso de cuentos de Navidad, Concurso 
de cartas de amor…) 
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