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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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). 
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A) INTRODUCCIÓN: Entorno y relación programática con el PEC 

a)  El entorno y su relación con la materia 

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. 
 
b) 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. 
 
c) 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: 
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- 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. 

d) Marco normativo 
Nos hallamos en el curso 2022/23 que viene totalmente marcado por la implantación de la 

nueva Ley de Educación (LOMLOE) en los cursos impares, al mismo tiempo que continúa vigente 
en los cursos pares la LOMCE.  

Esta situación de compaginación de ambas leyes, por un lado, y de introducción a la nueva 
ley, con los cambios que ello conlleva, marcará, sin duda, este curso presente 22-23. 

 Por tanto, habrá dos modelos en las programaciones del departamento. La presente 
programación se centrará en los cursos pares, en los que se mantiene  la  Lomce. En ella,  como en 
pasados cursos, la estructura de su redacción recoge los objetivos mínimos, competencias, 
contenidos secuenciados, criterios y estándares de evaluación y sus tablas de ponderación y 
aparece reflejada en otro documento nombrado como programaciones Lomce.  
 

B) ASPECTOS CURRICULARES: OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, SECUENCIACIÓN DE 

CONTENIDOS POR CURSOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CURSOS LOMCE  

 
APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR NIVELES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
 
La Educación Secundaria Obligatoria, conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, contribuye a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  
La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivos 
propios desarrollar la competencia comunicativa para facilitar al alumnado el uso de la lengua en la 
actividad social, y el acceso a los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural para 
que disfrute con su lectura.  
Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de etapa 
relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir de una manera 
correcta, en lengua castellana, con textos y mensajes complejos; y el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la Literatura, además de desarrollar el hábito y el gusto por la lectura (objetivo h). En 
relación con la Literatura, contribuye a desarrollar los objetivos j (conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico 
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y cultural). Además, contribuye a desarrollar actitudes de respeto e interés por el resto de las 
lenguas (objetivo i). 
Asimismo, junto con el resto de las materias del currículo, favorece el desarrollo de las 
capacidades incluidas en los objetivos a, b, c, d, e, g y l.  
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
El Decreto 40/2015, de 15 de junio, establece que la enseñanza de la Lengua Castellana y la 
Literatura, en esta etapa, tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
2. Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural.  
3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 
unidades de la lengua y sus combinaciones.  
5. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
6. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y 
para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección.  
7. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  
8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
9. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a 
la edad.  
10. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.  
11. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
y consolidar hábitos lectores.  
12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
 
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, para la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la 
Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte 
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 
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haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que 
fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las 
competencias clave determinadas en la citada norma.  
De este modo, entendemos por capacidades clave aquellas habilidades que debe desarrollar el 
alumno al finalizar el ciclo para asimilar la propia realización personal, ejercer una ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente durante toda su vida.  
 
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:  
 
a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales.  
 
Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que:  
- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado.  

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.  
 
Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su 
diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este 
modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas 
amparadas por esta Ley. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  
 

Cada materia contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada 
una de las competencias admite ser trabajada desde diferentes materias.  

La asignatura de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria tiene 
especialmente la finalidad de desarrollar la competencia comunicativa para facilitar al alumnado el 
uso de la lengua en la actividad social y el acceso a los textos literarios más significativos de nuestro 
ámbito cultural para que disfrute con su lectura.  
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Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias 
básicas, el currículo de Lengua castellana y Literatura contribuye especialmente a su desarrollo de 
esta manera:  
 
a) Competencia en comunicación lingüística: la finalidad de la materia de Lengua castellana y 
Literatura radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los 
alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan adquirido el grado suficiente de las cuatro 
destrezas lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Tal desarrollo les permita construir 
el pensamiento, expresar e interpretar ideas acordes con la situación comunicativa en que se hallen. 
Por ello, desde nuestra materia se contribuye, fundamentalmente, a la adquisición y consolidación 
de la competencia lingüística en el alumnado. A través del dominio de las habilidades y estrategias 
para el uso de la lengua, el alumno podrá adquirir el aprendizaje de otras lenguas, lo que facilitará 
la tarea de ampliar su enriquecimiento personal y aumentar sus posibilidades de comunicación en 
el ámbito de las relaciones sociales y culturales.  
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: según la LOMCE, esta 
asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la 
capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y 
el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican el 
desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las 
destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de 
conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 
comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Por último, 
la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere una 
competencia comunicativa especializada.  
 
c) Competencia digital: nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de 
tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 
información, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos de carácter 
propio. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o 
el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento 
en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de 
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también 
contribuye, por un lado, el hecho de que esta materia incluya el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos (planificación, ejecución del texto, revisión…) y, por otro, el uso que esta 
materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 
participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable.  
 

La LOMCE específica a este respecto que, “en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 
criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 
principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 
almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar 
en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de 
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manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y 
virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 
acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la 
capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del 
pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación 
con la información disponible”.  
 
d) Competencias sociales y cívicas: la lengua es una herramienta de interrelación con el mundo y la 
base de las relaciones humanas; la convivencia se sustenta siempre en la comunicación y el diálogo 
entre los miembros de una comunidad. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con los 
otros, a comprender lo que estos transmiten y el medio para aproximarnos a otras realidades. Por 
otra parte, sirve para constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y 
valorar que todas las lenguas son igualmente aptas y necesarias para desempeñar las funciones de 
comunicación y representación. También se contribuye al desarrollo de esta competencia en la 
medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objetivo de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje. Así pues, mejorar la competencia lingüística significa una mejora de 
la competencia social y ciudadana, pues el lenguaje es el vehículo para comprender, respetar y 
aceptar a los demás así como el medio para integrarse en la sociedad de la que formamos parte.  
 

La LOMCE indica al respecto que el uso de la lengua como herramienta para comunicarse de 
una manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias 
sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 
convivencia, la tolerancia, el respeto, etc.  
El currículo de nuestra asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una 
especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas (debates, coloquios, 
etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan la 
comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, también se 
contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres 
y relaciones sociales a lo largo de la historia”.  
 
e) Conciencia y expresiones culturales: la lectura, la interpretación y la valoración de las obras 
literarias contribuyen de manera relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como una 
aproximación al patrimonio literario y a unos temas que son expresión de preocupaciones 
esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante si lo relacionamos con otras 
manifestaciones artísticas como la pintura, la música o el cine y desde la materia de Lengua 
castellana y Literatura es patente la relación existente del hecho literario con cualquiera de las 
demás artes: pintura, escultura, teatro, cine, música, etc.  
 

La LOMCE puntualiza que “Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración 
crítica de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en 
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conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta 
competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura 
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, 
el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al 
desarrollo de esta competencia.  
 
f) Aprender a aprender: el acceso al conocimiento y a la construcción del pensamiento mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Igualmente, los contenidos de reflexión 
sobre la lengua recogen conocimientos de tipo conceptual (metalenguaje gramatical) y 
procedimental (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 
consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, uso de diferentes esquemas sintácticos para expresar una idea, 
diagnosticar errores y repararlos, etc.,) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y creación de textos, y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es 
decir, para aprender a aprender Lengua.  
 

Además, la LOMCE puntualiza sobre esta competencia: “Puesto que la lengua es el medio 
por el que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia 
en aprender a aprender es muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de 
las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la 
escritura. Los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 
trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de 
habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de 
corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo”.  
 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: el aprendizaje de una lengua contribuye de 
forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal, porque ayuda a desarrollar un 
pensamiento crítico y a formar las opiniones propias de los alumnos, que mejoran la autoestima del 
individuo y lo ayudan a integrarse en la sociedad de una forma constructiva y crítica. En la enseñanza 
de la Lengua encontramos una buena herramienta que brinda a los alumnos la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades, destreza que se afianza con la autoevaluación y coevaluación de los 
logros obtenidos en el aprendizaje.  
 
La LOMCE insiste en que “La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado 
desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las 
herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos personal, 
social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la 
medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa 
dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 
imaginativa. 
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2º ESO 
 
1)  OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  1. Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos diversos. 

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

  3. Emitir mensajes orales claros, adecuados al contexto, coherentes y cohesionados, y utilizando el 
lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje. 

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

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

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

  7. Profundizar en los aspectos gramaticales y estructurales de las palabras, comprendiendo su 
significado, diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus 
relaciones de igualdad y contrariedad. 

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

  9. Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

10. Analizar los elementos constitutivos de la oración simple.  

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

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

13. Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y enriquecimiento personal 
y adquirir un hábito lector. 

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

15. Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas. 

16. Escribir textos propios con intención literaria. 

 
 
1.2)  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Tal como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (B.O.E. 3 

de enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la E.S.O, la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a crear 

ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, 
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capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 

vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, la 

capacidad de interpretar, valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura 

crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a 

curso habilidades y destrezas que permitan a los alumnos ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, 

con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, 

capaces de tener criterios propios y mostrar interés por aprender.  

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno al desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y 

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por 

un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 

El principal objetivo es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el 

alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 

propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, 

corregirlas. También, el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas 

y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de 

sí mismos. 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 

2006, todo texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en las 

unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, 

de los contenidos curriculares. 

Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, se introducen 

en el desarrollo de los textos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios 

para la formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias 
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convenientemente secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de logro 

en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 

 En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, proponemos una secuenciación gradual y 
lógica (de lo más concreto a lo más abstracto). Además, partimos de la necesidad de incluir en cada 
una de las evaluaciones contenidos referentes a los cuatro bloques en los que se vertebra nuestra 
asignatura. 

Los contenidos de la asignatura de Lengua castellana y Literatura se organizan en torno a cuatro 
bloques, a saber: 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 
Escuchar 

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

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.  

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

Hablar 

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

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva  

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
Leer 

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

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social.  

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo.  

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

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

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso.  

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

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

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
La palabra 

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

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras.  

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

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

Las relaciones gramaticales 

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

El discurso 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.  

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

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

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
Plan lector 

- Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

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

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

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

reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. 

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

los aspectos formales del texto teatral. 

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

investigación. 

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

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

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

trabajos. 

 

 

A modo de resumen, introducimos un cuadro donde se ven los cuatro bloques de 

contenidos organizados en las tres evaluaciones: 

 

Primer 
trimestre  

Bloque 1  Exposición oral 

Bloque 2  
Expresión escrita: Trabajos escritos de diferente temática.  
Lectura inicial de cada tema (opcional) 
Lectura de libro (opcionalidad entre varios títulos)  

Bloque 3  

Tipos de textos: La narración y descripción. 
La comunicación. 
La palabra (forma y significado). Repaso de morfología (dosier 
añadido al libro de texto) 
Ortografía  
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Bloque 4  
El texto literario.  El género narrativo.  
Lectura de una novela. 

 
 
 
 

Segundo 
trimestre  

Bloque 1  Exposición oral 

Bloque 2  

Expresión escrita: Trabajos escritos de diferente índole. 
Lectura inicial de  cada tema (opcional) 
Lectura de libro (opcionalidad entre varios títulos)  
   

Bloque 3  

Tipos de textos: La exposición y la argumentación. 
Las lenguas de España. 
Sintagmas. Sintaxis (estudio de sujeto y predicado. 
Complementos : CD, CI, CC, C. agente) 
Ortografía  

Bloque 4  El Género lírico y el género didáctico. 

 
 

Tercer  trimestr
e  

Bloque 1  Exposición oral  

Bloque 2  
Expresión escrita: Textos escritos de diferente tipo. 
Lectura inicial del tema (opcional) 
Lectura del libro (opcionalidad entre varios títulos)  

Bloque 3  

Tipos de textos: Textos dialogados 
Los textos  periodísticos, la publicidad. Textos de la vida 
cotidiana. 
Sintaxis: C. predicativo, Atributo, C. régimen. Clases de 
oraciones. 
Ortografía  
   

Bloque 4  El género dramático  
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2)EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.  Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales sencillos 
propios de los 
ámbitos personales, 
académico/escolar 
y sociales. 

1.1.    Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios de 
los ámbitos personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, el tema, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

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

1.5. Comprende el sentido global de textos sencillos de tipo 
publicitario, informativo y de opinión procedente de los medios de 
comunicación distinguiendo la información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión en los textos periodísticos, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

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

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas más 
importantes e integrándolas de forma clara en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivs, argumentativos y dialogados, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura  de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos, instructivos y dialogados emitiendo juicios razonados 
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y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y 
los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates de dificultad media, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
personas cuando expresan su opinión. 

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

4. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la 
vida social 
practicando actos 
de habla: contando, 
describiendo, 
opinando, 
dialogando…, en 
situaciones 
comunicativas 
propias de la 
actividad escolar. 

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

5.Reconocer, 
interpretar y evaluar 
progresivamente la 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del 
discurso, así como la coherencia de los contenidos.  
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claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia 
y cohesión del discurso 
en las producciones 
orales propias y ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

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

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

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

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

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando 
expresan su opinión. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 
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8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal, y la representación 
de realidades, sentimientos 
y emociones. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

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

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

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas.   

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de 
un texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas 
para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

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

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos sencillos propios de los ámbitos personal y familiar, 
académico/escolar y social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto sencillo 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce valoraciones 
implícitas. 

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

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

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
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3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos 
sencillos u obras literarias 
de dificultad media, a 
través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento a las personas 
que expresan su opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto dd mediana dificultad. 

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

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. 

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando progresivamente los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

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

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

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura y coherencia léxica) o la forma 
(puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y 
presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 
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6. Escribir textos de 
mediana dificultad 
relacionados con los 
ámbitos  personal, 
académico/escolar y social, 
utilizando adecuadamente 
las diferentes formas de 
elocución. 

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

6.2. Escribe de forma personal o imitando modelos,  textos narrativos, 
descriptivos,  instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumentos imitando textos 
modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales apropiados en 
las diferentes formas de elocución. 

6.5. Resume textos sencillos globalizando la información e integrándola 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. 

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

7.   Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
organización del 
pensamiento y de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de la capacidad 
de razonamiento y del 
desarrollo personal. 

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y precisión. 

 

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

7.4.  Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente 

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

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 
su producción de textos verbales. 
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autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

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

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

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

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 
escrito. 

4. Comprender y valorar 
las relaciones semánticas 
de igualdad o semejanza y 
de contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

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

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que 
se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). 

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

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

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

6. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

6.1.  Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 
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7.  Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital, para resolver dudas 
sobre el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman. 

8.1.  Identifica los diferentes sintagmas o gruposde palabras en 
enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estos y el 
núcleo. 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado, distinguiendo los sintagmas o grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos nucleares o centrales 

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

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y predicado. 

9.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes sintagmas o 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

10. Identificar los 
conectores textuales 
presentes en los textos y 
los principales mecanismos 
de referencia interna, 
tanto gramaticales como 
léxicos, reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del contenido 
del discurso. 

10.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales básicos y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos, 
valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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

11.1.  Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

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

11.3.  Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos 
y modos verbales. 
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12. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos, teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, y la 
estructura y disposición de 
los contenidos, en función 
de la intención 
comunicativa. 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 
considerando e identificando mediante sus marcadores lingüísticos las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, reconociendo 
también la estructura y disposición de contenidos. 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
exposición, argumentación y diálogo, explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos 

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos y valorarla como 
fuente de enriquecimiento 
personal y  muestra de la 
riqueza  patrimonio 
histórico y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe 
alguna de sus características diferenciales, comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes históricos. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la 
lectura. 

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

2. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a 
la formación de la 
personalidad literaria. 

2.1. Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.  

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

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

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  
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música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes,  temas, etc.,   
de todas las épocas. 

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

3.3Compara textos literarios y productos culturales que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y  valorando y 
criticando lo que lee, escucha o ve. 

4. Cultivar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y  
diversión que permite 
explorar mundos, reales o 
imaginarios, diferentes del 
propio. 

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

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación 
de la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de 
ficción. 

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

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

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

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

5. Comprender textos 
literarios sencillos 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando 
progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje 
literario. 

5.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios identificando 
el tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

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

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 

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

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre 
algún tema del currículo de literatura. 
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2.1) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A: Observación sistemática y registrada del trabajo de los alumnos:  

 Cuaderno del profesor: Instrumento que contribuye a la observación sistemática 
y registrada y que es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe 
constar de fichas de seguimiento personal, donde se anoten elementos que se 
deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación en las actividades del aula, conducta, resultados de las pruebas y 
trabajos, puestas en común, trabajo, interés, orden dentro del grupo.  
 

B:   Revisión de tareas del alumno: 

 Cuaderno de clase del alumno: El alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos, los trabajos escritos, desarrollados individual 
o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a 
petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto de 
evaluación. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el 
interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 
 

C: Pruebas específicas: 

 Pruebas objetivas:   Deben ser lo más variadas posibles a juicio del profesor.  
 

 Pruebas orales: Mediante exposiciones orales, trabajos monográficos,…con el fin 
de evaluar la comprensión y expresión oral. 
 
 

 
 
 

información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información 
 

7.2.  Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia 

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

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos 
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3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,  
los contenidos y los criterios de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria establece: 
 
  Art. 7.2: Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 
Art.7.4: Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

 

Según lo anterior, se establecen las siguientes relaciones entre los estándares de aprendizaje y las 
competencias clave, para proceder a una priorización y ponderación de estos estándares según su 
contribución al desarrollo de las competencias y por tanto a cuantificar los niveles competenciales de 
los alumnos y la calificación de los mismos en la materia. 
 

 Sin embargo, para mayor operatividad, se aplicarán con carácter general los siguientes criterios 
de calificación: 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la educación secundaria obligatoria 
establece: 

 
  Art. 7.2: Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

Art.7.4: Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

 

Según lo anterior, se establecen las siguientes relaciones entre los estándares de 
aprendizaje y las competencias clave, para proceder a una priorización y ponderación de estos 
estándares según su contribución al desarrollo de las competencias y por tanto a cuantificar los 
niveles competenciales de los alumnos y la calificación de los mismos en la materia. 

 Sin embargo, para mayor operatividad, se aplicarán con carácter general los siguientes criterios 
de calificación: 

 

 Se realizarán tantas pruebas como sean necesarias por trimestre atendiendo a los 
bloques principales hablar, escribir y leer, lengua y literatura.  

 
 Por lo que respecta a las competencias orales y de acuerdo con los criterios de 

calificación que se establecen para la etapa de ESO, se realizarán pruebas orales en 

cada evaluación que podrán consistir en observaciones directas del profesor en el 



 
 
 
 
 
 

 
 

-29 - 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 

transcurso de las clases a través de las intervenciones de los alumnos, exposiciones 

individuales, pruebas orales concretas para el grupo en general…  

 

  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.  

 

   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.  

 

  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.  

 

 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 %, 5% será 

referente a las faltas de grafías y el otro 5 % a las faltas de acentuación. Solo se tendrá 

en cuenta este aspecto, si las actividades o pruebas propuestas están debidamente 

desarrolladas y si el carácter de las mismas lo requieren. De esta manera, en todos los 

cursos pertenecientes a la ESO, 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. 
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- 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 obtendrá ningún punto. 

 

*En cuanto a las faltas de tildes: 

- De cero a dos faltas sumará 0.5 

- 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. 

 Los criterios de evaluación serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas 

de evaluación. Y para mayor operatividad, la calificación de las evaluaciones se realizará 

mediante el siguiente procedimiento: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 
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 Se considerará aprobado al alumno en la evaluación cuando la calificación obtenida 

aplicando los criterios anteriores sea igual o superior a 5 puntos. La media ponderada 

de las calificaciones de todos los bloques será la calificación completa de la materia. 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos importantes: 

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 anterior. 

2. Si la media ponderada de los bloques no es de 5 o superior, el alumno deberá 

recuperar el bloque o bloques no superados al inicio del siguiente trimestre, 

dentro del proceso de evaluación continua. 

3. La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de cada una de las 

notas obtenidas de los diferentes bloques. 

 La prueba de recuperación se realizará en el periodo de evaluación siguiente.La 

prueba versará sobre el bloque o bloques suspensos en la evaluación.  

  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.  

 
 
 
4º E.S.O. 
 

1)  OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión en ámbitos diversos. 

  2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la conversación. 

  3. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y cohesión 

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

  4. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 

  5. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o digital, y utilizarla 

para aprender de forma activa. 

  6. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura. 

  7. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención comunicativa y 

expresiva en distintos contextos lingüísticos. 

  8. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes de otras lenguas 
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  9. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan.  

10. Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas. 

11. Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de comprensión y expresión 

oral y escrita. 

12. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en las producciones 

propias. 

13. Utilizar la lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y analizando los elementos 

lingüísticos que lo componen. 

14. Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y desarrollando 

el hábito lector. 

15. Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

16. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días. 

17. Escribir textos personales de intención literaria. 

18. Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

1.2) CONTENIDOS 
BLOQUE 1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
Escuchar. 
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso: 

personal, académico, social y laboral. 
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
• Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación oral. 

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

de textos orales. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o  informales. 
• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral 

que regulan las intervenciones orales propias de la actividad académica y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
Leer. 
• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con los ámbitos 

personal, académico, social y laboral. 
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 
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• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 
• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y delas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 
Escribir. 
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textosescritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 
• Escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico, social y laboral. 
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
La palabra. 
• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y de luso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los distintos niveles de significación de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
normativo y no normativo de las palabras, e interpretación de las informaciones lingüísticas 
(gramaticales, semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
• Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los límites sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas o 
grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 
El discurso. 
• Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos. 

• Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 
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• Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso dela lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las 
condiciones de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
Plan lector. 
• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 
• Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas dela literatura 

española del siglo XVIII a nuestros días, a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación. 
• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XVIII a nuestros 

días, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

A modo de resumen, introducimos un cuadro donde se ven los cuatro bloques de contenidos 
organizados en las tres evaluaciones: 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO (Cuadro-resumen) 
 
 

Primera 
Evaluación 

Bloque 1 Exposición oral 

Bloque 2 
Expresión escrita: Trabajos escritos de diferente temática. 
Lectura inicial opcional del inicio de cada tema. 
Lectura de libro (opcionalidad entre varios títulos) 

Bloque 3 

Tipos de textos: El texto y sus propiedades.  
El texto expositivo 
Estudio de morfología y sintagmas, sintaxis de la oración simple 
y sintaxis de oración compuesta (yuxtaposición y coordinación) 
Ortografía y léxico 

Bloque 4 

Literatura del S. XVIII (movimientos, autores y obras) 
Literatura del S. XIX: Modernismo y Generación del 98 (autores 
y obras principales) 
Lectura de obra literaria. 

 
 
 

Segunda 
Evaluación 

Bloque 1 Exposición oral 

Bloque 2 Expresión escrita: Trabajos escritos de diferente índole. 
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Lectura inicial opcional del inicio de cada tema. 
Lectura de libro (opcionalidad entre varios títulos) 
 

Bloque 3 
Tipos de textos: Textos argumentativos. 
Análisis sintáctico: Oración compuesta (sustantivas y adjetivas) 
Ortografía y léxico 

Bloque 4 
Literatura del S. XX ( Generaciones, autores y obras de la 
Literatura del S.XX hasta la Guerra Civil española) 
Lectura de una obra literaria. 

 
 
 

Tercera 
Evaluación 

Bloque 1 Exposición oral 

Bloque 2 
Expresión escrita: Textos escritos de diferente tipo. 
Lectura inicial opcional del inicio del tema. 
Lectura del libro (opcionalidad entre varios títulos) 

Bloque 3 

Tipos de textos: textos periodísticos y textos publicitarios. 
Sintaxis de la oración adverbial. 
Las variedades de la lengua. 
Ortografía y léxico 
 

Bloque 4 

La Literatura española de posguerra (Poesía de posguerra, 
Teatro de posguerra y novela de posguerra) 
Literatura hispanoamericana (principales autores y obras) 
Lectura de una obra literaria. 



 

 
 

2) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de los ámbitos 
personal, académico/escolar y social.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
de los ámbitos personal, escolar/académico y social, 
identificando información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales, 
descriptivos, instructivos, expositivs, argumentativos y 
dialogados, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 
de la estructura  de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos, instructivos y dialogados 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…). 
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2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados y los resume, de forma clara, 
recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la 
intención debates,  coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,  
coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2.Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las  conversaciones espontáneas 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio, entrevista o 
conversaciónespontánea, teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las personas cuando expresan su opinión. 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, coloquios, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma 
y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…). 
 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión 
del discurso, así como la coherencia de los contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen, …) de los 
elementos no verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc.), de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorar la 
expresión oral. 
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5.   Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos, y para regular la conducta 

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

6.1.   Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente con la ayuda de vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 

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

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

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e 
intervenciones públicas, recogiendo la idea principal y las 
ideas secundarias e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, 
etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas, y en 
las prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes 
de los medios de comunicación, reconociendo en ellos el 
grado de validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
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8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal, y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 
 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación 
de su comprensión en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, proponiendo 
soluciones para mejorar los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitasde los textos. 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias, y 
estableciendo relaciones entre ellas.   

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno 
de sus enunciados demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, 
razonando su integración y evaluando críticamente la 
relación entre ambos, y propone hipótesis sobre cuál es el 
contexto cuando este se desconoce previamente. 

1.6. Comprende el significado de las palabras propias del 
nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las 
secundarias, la estructura y la intención comunicativa de 
textos escritos propios de los ámbitos personal, académico, 
social, laboral e institucional, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos informativos, de opinión y mixtos: 
noticias, reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, 
columnas, cartas al director, noticias comentario, crónicas 
y críticas. 
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2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no 
verbales, y la intención comunicativa de un texto 
publicitario 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto, 
secuenciándolas y relacionándolas entre sí y con el 
contexto, e infiere informaciones o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 
en función de su sentido global. 

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

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 

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

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

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. 
 
 

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando progresivamente los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc. 

4.3Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

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

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

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con coherencia y claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
coherentes y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
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5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura, …) o la forma 
(puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y 
presentación). 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus compañeros. 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita. 

6. Escribir textos relacionados con los 
ámbitos personal, 
académico/escolar, social y laboral 
utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución. 

 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los 
ámbitos personal, académico, social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, respetando los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

6.3. Utiliza con precisión, diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas más importantes y expresándolas con 
coherencia y cohesión y con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto.  

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados. 
 

6.6.Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
organización del pensamiento y de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo 
personal. 

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 
 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1.Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de 
los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y del griego. 
 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas precisando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de diferentes categorías gramaticales, utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales 
prefijos y sufijos de origen grecolatino,   utilizándola   para   
deducir  el significado de palabras desconocidas. 

4. Comprender y valorar las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras. 
 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando 
la acepción adecuada en relación con el contexto en el que 
aparecen. 
 

5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital, 
para resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 
  

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital, resolviendo eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo. 
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6. Explicar, analizar y describir los rasgos 
que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones simples y compuestas. 
 

6.1.  Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre 
el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios, y oraciones 
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas, e insertándolas como 
constituyentes de otra oración 
6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples  y 

compuestas 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la   vida cotidiana 
para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

7.  
Aplicarlosconocimientossobrelalenguapara 
resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos, y 
para la revisión progresivamente 
autónoma de los textospropiosyajenos. 
 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y 
ajenos,aplicando correctamente las normas 
lingüísticas(ortográficas,gramaticales,etc.), y reconociendo 
su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las características 
de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas marco de la oración simple. 

8.1. Identifica y explica las características de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos con distintas formas de elocución, con especial 
atención a los expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y 
usar en las producciones propias orales y 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como 
un procedimiento de coherencia textual 
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escritas los diferentes conectores 
textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores 
(causa, consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como 
los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimo se hiperónimos) que 
proporcionan cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales, valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada 
momento. 
 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de sus características lingüísticas, de la 
intención comunicativa y de su uso social 
 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer  y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil 
 

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

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal 

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

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…)  

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

2.3. Compara textos literarios y productos culturales que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la 
época o la cultura y  valorando y criticando lo que lee, 
escucha o ve. 

3. Cultivar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y  diversión que 

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

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de 
recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de 
creación de mundos de ficción. 
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permite explorar mundos, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

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

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en  elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 
 

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros 
días, reconociendo la intención del autor, 
el tema, las peculiaridades del lenguaje 
literario, los rasgos propios del género al 
que pertenece, y relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
sociocultural y literario de la época o de 
otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales 
razonados. 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autres y 
obras del siglo XIII a nuestros días. 

4.2. Lee y comprende  una selección de textos literarios,  
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

4.3. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

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

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 

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

6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo 
de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
 

6.1. Consulta varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad, cohesión y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de 
literatura, y cita las fuentes  utilizadas adecuadamente.. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
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6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
 

 

2.1 )  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

A: Observación sistemática y registrada del trabajo de los alumnos:  

 Cuaderno del profesor: Instrumento que contribuye a la observación sistemática y registrada 
y que es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personal, donde se anoten elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación en las actividades del aula, conducta, 
resultados de las pruebas y trabajos, puestas en común, trabajo, interés, orden dentro del 
grupo.  
 

B:   Revisión de tareas del alumno: 

 Cuaderno de clase del alumno: El alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades 
y ejercicios propuestos, los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el 
aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la 
correcta expresión escrita será objeto de evaluación. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por 
parte de cada alumno. 
 

C: Pruebas específicas: 

 Pruebas objetivas:   Deben ser lo más variadas posibles a juicio del profesor.  
  
 Pruebas orales: Mediante exposiciones orales, trabajos monográficos,…con el fin de evaluar 

la comprensión y expresión oral. 
 

 
 

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 
establece: 

  Art. 7.2: Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 
evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 
niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 
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Art.7.4: Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

Según lo anterior, se establecen las siguientes relaciones entre los estándares de 
aprendizaje y las competencias clave, para proceder a una priorización y ponderación de 
estos estándares según su contribución al desarrollo de las competencias y por tanto a 
cuantificar los niveles competenciales de los alumnos y la calificación de los mismos en la 
materia. 

 No hemos de olvidar, sin embargo, la Orden 186/2022, de 27 de septiembre de 2022, en la 
que se estable la evaluación para la ESO. De la misma, destacamos el artículo 4 en la que se destacan 
tres conceptos sobre la evaluación que siempre hemos de tener presentes, a saber, evaluación 
continua, formativa e integradora. En base a los mismos, los criterios de calificación se han 
organizado de la siguiente forma: 

 Se realizarán tantas pruebas como sean necesarias por trimestre atendiendo a los 
bloques principales hablar, escribir y leer, lengua y literatura. 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 y de acuerdo con los criterios de 

calificación que se establecen para la etapa de ESO, 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…  

 

  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.  

 

  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.  

 

  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, 
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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.  

 

 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 todos los cursos 

pertenecientes a la ESO, 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 

- 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. 
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 Los criterios de evaluación serán el referente para la elaboración de las pruebas 

escritas de evaluación. Y para mayor operatividad, la calificación de las evaluaciones 

se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 
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 Se considerará aprobado al alumno en la evaluación cuando la calificación obtenida 

aplicando los criterios anteriores sea igual o superior a 5 puntos. La media ponderada 

de las calificaciones de todos los bloques será la calificación completa de la materia. 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos importantes: 

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 anterior. 

2. Si la media ponderada de los bloques no es de 5 o superior, el alumno deberá 

recuperar el bloque o bloques no superados al inicio del siguiente trimestre, 

dentro del proceso de evaluación continua. 

3. La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de cada una de las 

notas obtenidas de los diferentes bloques. 

 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.  

 
3.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL 
CURSO ANTERIOR. 
 

Para la recuperación de la materia pendiente, 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).  
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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. 
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. 
 
 
 

 BACHILLERATO 

 
En este apartado reproducimos el marco legal del currículo de esta comunidad autónoma 

(Decreto 40/2015 de 15 de junio), tal y como ha sido aprobado por la Administración educativa. 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa 
capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
Según el citado decreto, esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos capacidades 
que les permitirán: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación entre 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato 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 en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Según la LOMCE, el currículo de Bachillerato propicia el acceso directo al conocimiento por 

parte del alumnado (aprendizaje autónomo), sin necesidad de que el profesor sea el único 
mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la 
consulta progresivamente autónoma de las fuentes directas y a la selección y posterior 
transmisión de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también 
como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las 
convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, 
sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar 
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 
conocimiento de la lengua y su educación literaria. De este modo, los contenidos se estructuran 
en cuatro bloques: comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y 
educación literaria. 

 
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Además de la competencia comunicativa, eje principal de la asignatura, la materia de Lengua 
Castellana y Literatura contribuye a la adquisición del resto de competencias clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide 
en la capacidad de establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología 
implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de racionalidad científica 
y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición 
de conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 
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comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el 
hecho de que en el Bachillerato en la materia de Lengua Castellana y Literatura los contenidos 
sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados 
en situación de comunicación formales, prepara a los alumnos para la comunicación científica. Por 
último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere una 
competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de 
la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los 
sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, 
correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 
obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando 
su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de 
utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y 
tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; 
pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear la creatividad y la innovación. 
En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere 
una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la 
contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya que 
“aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias 
para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además, los alumnos deben ser capaces de 
organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga 
en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 
alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, así para aprender 
del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 
distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto 
que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el 
respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le 
otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas 
(ponencias, conferencias, debates, coloquios …) que exigen el respeto de las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no 
discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la 
reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 

La materia de Lengua contribuye al adecuado desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para una 
comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se 
desenvuelven las personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades 
como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la 
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 
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culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés 
por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad 
plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

1) OBJETIVOS GENERALES PARA LENGUA CASTELLANA Y   LITERATURA 
La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes 

objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 

«La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 

y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender 

y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje». 

“La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 

produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, 

evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e 

interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de 

la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento 

de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento de sí mismos”.  

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 

saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado 

en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 

diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el 

aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones 

personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 

dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que 

presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición 

de destrezas comunicativas.  
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La ley establece la adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar 

su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro 

bloques de contenidos cuyos objetivos específicos resumimos aquí: 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 

- Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

- Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complejidad. 

- Entender textos de diversos géneros. 

- Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  

- Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, 

revisión y redacción.  

- Escribir textos coherentes y adecuados. 

Conocimiento de la lengua 

- Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

- Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 

- Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

- Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

- Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

- Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos y competentes.  

- Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

- Acercarse a los géneros literarios. 

- Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  

- Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

- Desarrollar el gusto por la lectura de obras en general y de obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos. 

Por último, la ley concluye que la materia Lengua Castellana y Literatura, «persigue el objetivo 
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último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a 

formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de 

su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones 

a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos». 

 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
1.2) CONTENIDOS 

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques: 

1.- Comunicación oral 

Escuchar y hablar 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos, de opinión y mixtos. La publicidad. 

 Presentación oral: planificación, documentación, realización, evaluación y mejora. 
 
2.- Comunicación escrita 
Leer y escribir 

 La comunicación escrita en los  ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Géneros textuales ycaracterísticas. 

 Análisis y comentario de textos escritos de los ámbitos académico, periodístico, profesional y 

empresarial. 

3.- Conocimiento de la lengua 

 La palabra 

 Planificación, realización, revisión y mejoradetextosescritosdediferentes ámbitos sociales 
yAnálisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

 Identificación  y  análisis  de   los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 
sus usos y valores en lostextos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. 
 
Las relaciones gramaticales. 
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 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las estructuras1 sintácticas simples 
y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en lostextos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentesformas académicas.De 

organización textual de textos procedentes de diferentesámbitos. 

 Laintertextualidad. 
 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y lasubjetividad. 
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de la deixis temporal, espacial 

ypersonal. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento y  explicación  del español actual. El español en la red. La situación del español en el 
mundo. El español deAmérica. 

4.- Conocimiento literario 

 Estudio de la literatura española del siglo XX hasta nuestrosdías. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, autores y obras más representativos 
de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestrosdías. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestrosdías. 

 Planificación  y  elaboración  de  trabajos académicos escritos o presentaciones orales sobre temas, 
obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestrosdías. 

1.3) CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 

 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

 

 Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos, de opinión y 
mixtos. La publicidad. 

 

 Presentación oral: 
planificación, 

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

1.1. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en textos orales expositivos y 
argumentativos, analizando los recursos verbales y 
no verbales empleados por el emisor y valorándolos 
en función de la intención comunicativa del emisor y 
del resto de los factores que integran el acto 
comunicativo. 

1, 2, 3, 4 

CCL 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

CCL 
CSC 

2. Sintetizar el contenido de textos orales 
expositivos y argumentativos del ámbito 
académico (conferencias, mesas redondas, 
etc.), discriminando la información relevante 
de la accesoria como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes de 
los ámbitos académico, periodístico, profesional o 
empresarial, seleccionando la información relevante. 

CCL 
CAA 
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documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

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

3.1. Extrae información de textos periodísticos 
orales, reconoce la intención comunicativa, el tema, 
la estructura formal y del contenido; identifica los 
rasgos propios del género periodístico y los recursos 
verbales y no verbales utilizados; y valora de manera 
crítica su forma y su contenido. 

4 
CCL 
CSC 

3.2. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
audiovisuales, identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valora, crítica y 
rechaza las ideas discriminatorias. 

2 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 

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

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de carácter académico o de 
la actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos rigurosos y 
convincentes. 

2 

CCL 
CD 

CMC
T 

4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utiliza correctamente los 
procedimientos de cita. 

TODAS 

CCL 
CD 

CMC
T 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, 
elaborando un guion de la presentación. 

CCL 
CAA 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación a las condiciones 

CCL 
CSC 
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de la situación comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CAA 
SIEE 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la 
Comunicación para presentaciones orales. 

CCL 
CD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 La comunicación escrita en 
los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. 

 

 La comunicación escrita en 
los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. Géneros 
textuales y características. 

 

 Análisis y comentario de 
textos escritos de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos 
de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención comunicativa 
del emisor y su idea principal. 

1, 2, 3, 4 

CCL 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 

CCL 
CAA 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos del ámbito académico, periodístico, 
profesional identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la información textual. 

CCL 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos 
propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

TODAS 
CCL 
CAA 
CSC 
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 Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
CCL 
CAA 

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

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales 
y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

TODAS 

CCL 
CAA 
SIEE 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

CCL 
CAA 
CSC 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta, tanto impresas como digitales, para su 
corrección y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CAA 
SIEE 
CD 

3. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos presentes en un texto expositivo o 
argumentativo del ámbito académico, periodístico, 
profesional utilizando la terminología adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 

13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

63 
 

Consejería de Educación y Ciencia 

IES MARÍA PACHECO 

 Avda. Barber 4 

45004 Toledo  

 

comunicativa y con el resto de los elementos 
del acto de comunicación. 

3.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos. 

TODAS CCL 

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos 
(estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 

13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CAA 

4. Realizar trabajos académicos individuales 
o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica 
o cultural, planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
documentación, evaluación y mejora. 

4.1. Realiza trabajos académicos individuales y en 
grupo sobre un tema controvertido del currículo o de 
la actualidad social, cultural o científica planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas y defendiendo 
una opinión propia mediante distintos argumentos. 

TODAS 
Taller de 
investigac

ión y 
debate 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CD 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante. 

TODAS 

CD 
CMC

T 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de página, bibliografía, etc. 

CCL 
CAA 
SIEE 
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4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CCL 
CAA 
CD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra: 

 Análisis y explicación del 
léxico castellano y de los 
procedimientos de 
formación. 

 

 Identificación y análisis de los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

 

 Observación y explicación, a 
partir de la reflexión, del 
significado de las palabras. 
Denotación y connotación. 

 
Las relaciones gramaticales: 

 Observación, análisis y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y 

1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 
palabras, diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 

6 

CCL 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina 
de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 

CCL 
CAA 

2. Identificar y analizar los rasgos 
característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

2.1. Identifica, analiza y explica los usos y valores 
de las distintas categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 11, 

12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20 

CCL 
CAA 
CSC 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos o clichés. 

TODAS 

CCL 
CSC 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significación de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionado. 

CCL 
CSC 

3.2. Reconoce e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, 

CCL 
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complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los 
textos. 

 
El discurso: 

 Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes 
formas de organización 
textual. 

 

 La intertextualidad. 
 

 Identificación y uso de los 
recursos expresivos que 
marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

 

 Observación, análisis y 
explicación, a partir de la 
reflexión, de la deixis 
temporal, espacial y personal. 

 
Las variedades de la lengua: 
 

antonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión y coherencia textuales. 

4. Observar, analizar y explicar, a partir de la 
reflexión, las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce y analiza las diferentes estructuras 
sintácticas, explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la 
oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

7, 8, 9 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos, 
incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

TODAS 

CCL 
CAA 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para un uso correcto. 

CCL 
CAA 
SIEE 

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

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos 
las diferentes formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos y las utiliza en sus 
propias producciones. 

CCL 
CAA 

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

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras 
de diferente tipo, género, etc. y de sus experiencias 
personales, para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación de un nuevo texto, estableciendo 
una relación entre lecturas previas y nuevas. 

TODAS 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CEC 
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 Conocimiento y explicación 
del español actual. El español 
en la red. La situación del 
español en el mundo. El 
español de América. 

8. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales, 
procedimientos de cita, etc.) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

8.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y utilizando 
el análisis para profundizar en la comprensión del 
texto. 

TODAS 

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 

8.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo de 
los ámbitos académico, periodístico, profesional, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales, etc.) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 

8.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del emisor y receptor 
en el texto. 

TODAS 
CCL 8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales en los textos. 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 

8.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo sus incorrecciones (concordancias, 

CCL 
CAA 
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régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y 
terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita para el aprendizaje autónomo. 

SIEE 

9. Conocer la situación actual del español en el 
mundo, diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el ámbito digital. 

10 
CCL 
CSC 
CD 

10. Conocer los orígenes históricos del español 
de América y sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variedades. 

10.1. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas, 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 
los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variedades. 

6, 10 
CCL 
CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Estudio de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 

 Estudio cronológico de los 
principales movimientos 
literarios, autores y obras 
más representativos de la 
literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales 
de los principales movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y formales 
de los principales movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativos. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 CCL 

CSC 
CEC 

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando 
las características temáticas y formales, 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la 

2.1. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su 
caso, obras completas del siglo XX hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 

5, 11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
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 Análisis de fragmentos u 
obras significativos del siglo 
XX hasta nuestros días. 

 

 Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativos del siglo XX 
hasta nuestros días. 

 

 Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos 
o presentaciones orales sobre 
temas, obras o autores de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 2.2. Compara textos literarios de diferentes 

épocas, describiendo la evolución de temas y 
formas. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

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

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 
CEC 

4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección, y aportando una visión 
personal. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
SIEE 
CSC 
CEC 

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 
digital sobre un tema del currículo de Literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

CCL 
CSC 
CEC 
CD 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de 
carácter académico en soporte papel o digital, 
integrando la información obtenida de la consulta 
de fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal, y utilizando las tecnologías de la 
información 

CCL 
CAA 
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1.4) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

 
 Los contenidos están adaptados al temario sobre el que versará la prueba de la EVAU. Se 
repartirán a razón de cuatro temas de literatura y dos de lengua por evaluación. El análisis sintáctico  
y la tipología textual (con los temas correspondientes para prepararlos) se trabajará en las tres 
evaluaciones. En la tercera evaluación, por ser más breve, se incluirán solo tres temas de lengua. 
 
Primera Evaluación 
 
TEMA 1: Sintaxis.  
Valores de se 
Oración compuesta coordinada y subordinada.  
Formas no personales del verbo. 
 
TEMA 2: Comentario de texto.  
Resumen del contenido del texto.  
Delimitación del tema y Estructura. 
Tipología textual.  
Comentario crítico.  
Procedimientos de cohesión textual. 
 
 
TEMA 3: Tipología textual.  
Textos científicos. 
 
TEMA 4: Las palabras: origen, formación y significado. 
1. Origen histórico del léxico castellano hasta la actualidad.  
2. Procedimientos de formación de palabras en castellano.  
3. Amplitud y cambio semántico en las palabras. Connotación y denotación.  
4. Relaciones semánticas entre palabras.  
 
TEMA 5: El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en 
España. 
1. El Modernismo: definición y características.  
2. La repercusión del Modernismo en España: Rubén Darío y el Modernismo en Valle- Inclán.  
 
TEMA 6: Generación del 98. Características. Principales autores y obras.  
1. La Generación del 98: definición y características.  
2. La prosa (narrativa y ensayística): Pío Baroja, Azorín y Miguel de Unamuno.  
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TEMA 7: Novecentismo o Generación del 14. Características de la novela y el ensayo.  
1. El Novecentismo o Generación del 14: definición y características.  
2. La novela y el ensayo novecentistas. Características y autores más representativos. 
  
TEMA 8: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.  
1. Antonio Machado.  
2. Juan Ramón Jiménez. 
 
Segunda Evaluación 
 
TEMA 9: Tipología textual.  
Textos periodísticos. 
 
TEMA 10: Variedades geográficas del español.  
1. Variedades geográficas del español septentrional.  
2. Variedades geográficas del español meridional.  
3. El español en el mundo como lengua materna, oficial, aprendida... El sefardí.  
4. El español de América.  
 
TEMA 11: Las vanguardias: tendencias y características.  
1. Las vanguardias: definición y rasgos comunes.  
2. Los movimientos de vanguardia: Expresionismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo.  
3. Las vanguardias en España: Creacionismo y Ultraísmo. Ramón Gómez de la Serna.  
 
TEMA 12: La Generación del 27: características. Autores y obras principales.  
1. La Generación del 27: definición, características generales y evolución.  
2. La tendencia a la deshumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía pura, vanguardista, 
neopopular, clasicista... Autores y obras más destacados.  
3. La tendencia a la rehumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía surrealista, 
neorromántica, social... Y etapa de posguerra. Autores y obras más destacados.  
 
TEMA 13: El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más 
significativas.  
1. El teatro comercial: comedia burguesa, teatro cómico y teatro poético.  
2. El teatro renovador: tendencias. Federico García Lorca.  
3. La trayectoria dramática de Ramón María del Valle-Inclán. 
La crisis de fin de siglo. El Modernismo. La poesía modernista. Rubén Darío. Manuel Machado. 
 
Tercera Evaluación 
 
TEMA 14: Tipología textual.  
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Textos humanísticos. 
 
TEMA 15: Variedades socioculturales y situacionales del español.  
1. Variedades socioculturales de la lengua o niveles: clases y principales rasgos.  
2. Variedades situacionales de la lengua o registros idiomáticos: clases y principales rasgos.  
3. El español en la red y en las nuevas tecnologías: visión general, léxico y gramática.  
4. El español en la red y en las nuevas tecnologías: nuevos tipos de textos. Nuevas tecnologías e 
Instituciones al servicio de la lengua.   
 
TEMA 16: La narrativa española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras 
más significativas.  
1. La novela en los años cuarenta: novela nacionalista y novela existencial y tremendista (Carmen 
Laforet, Camilo José Cela...).  
2. La novela de los años cincuenta: novela del realismo social (Camilo José Cela, Rafael Sánchez 
Ferlosio...).  
3. La novela de los sesenta y principios de los setenta (Luis Martín-Santos, Miguel Delibes...)  
 
TEMA 17: El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más 
significativas.  
1. El teatro de los años cuarenta: la comedia burguesa, el teatro cómico (Enrique Jardiel Poncela y 
Miguel Mihura).  
2. El realismo social de los años cincuenta: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre.  
3. El teatro desde los años sesenta hasta 1975: teatro comercial, teatro social, teatro experimental 
(Fernando Arrabal y Francisco Nieva...).  
 
TEMA 18: La poesía española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más 
significativas.  
1. La poesía durante la Guerra Civil (Miguel Hernández). La poesía en los años cuarenta: poesía 
arraigada (Luis Rosales) y desarraigada (Dámaso Alonso).  
2. La poesía social de los años cincuenta: Gabriel Celaya y Blas de Otero.  
3. La poesía en los sesenta y primeros setenta: la Generación del 50 (José Ángel Valente, Jaime Gil de 
Biedma...) y los Novísimos o Generación del 68.  
 
TEMA 19: La literatura española desde 1975 hasta la época actual: narrativa, poesía y teatro.  
1. La narrativa desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas.  
2. La poesía desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas.  
3. El teatro desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 
 
 
 
 CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES. 
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Al  tener un carácter preparatorio para la prueba de la EVAU, el Departamento  no puede 
seleccionar contenidos sin tener en cuenta  el temario y las recomendaciones de la UCLM.  Cualquier 
reducción o modificación será el resultado de las modificaciones hechas por la Universidad después 
de las reuniones de Coordinación y de ella se dará en la Memoria de Departamento. 
 
 
2) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 
propiedades: 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso. 

– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

– Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 

(incluida la final de la etapa) se adapten a las necesidades de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativa, sin que en ningún caso dichas adaptaciones produzcan la 

minoración de las calificaciones obtenidas. 

– Ser objetiva. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la 

madurez académica del alumno en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias correspondientes.  

En cuanto a las estrategias de evaluación destacamos: 

- Exploración inicial: Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar 

un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para 

comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de 

profundización, y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 

partida.  

- Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. 

Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los 

elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas 

propuestas, participación, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación y análisis de tareas: 
 

 Participación de cada alumno  en las actividades del aula, para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación 
en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 
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 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos (en 1º y 2º de bachillerato no se tendrá en cuenta). 

 Actividades  enviadas por Classroom y/o Aula  digital. 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
 
 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden orales o 
escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto 
final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
 
3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la asignatura de Lengua castellana y literatura está organizada, al igual que el 
resto de los cursos, en cuatro bloques: 
 
-El 80% de la nota estará centrada en los bloques de lengua y literatura. 
 
-El 10% de la nota se centrará en la lectura (Bloque leer) 

-El 10% de la nota se centrará en el bloque escribir y en el bloque hablar: referido, principalmente a 

exposiciones orales y comentarios de texto de diferente índole. 

 

Estructura de las pruebas 
escritas 

Bloque de contenidos y 
estándares de aprendizaje 

Puntuación en la 
prueba 

Comentario de texto Bloque 2 (1.1,1.2,1.3, 1.4;2.2; 3.1, 
3.3) 
Bloque 3 
(2.1;6.1;8.1,8.2,8.3,8.4,8.5) 

2  
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Reconocimiento y 
definición de mecanismos 
de cohesión 

Bloque 2 (3.3) 0,5 

Desarrollo de los temas de 
Lengua 

Bloque 3 (1.1, 1.2;3.1, 
3.2;9.1;10.1) 

1,5 

Desarrollo un epígrafe de 
los temas de Literatura 

Bloque 4 (1.1; 2.1, 2.2;4.1) 
Bloque 2 (2.1, 2.2) 

2 

Localización razonada de 
un texto literario 

Bloque 4 (2.1, 2.2) 2 

Análisis sintáctico Bloque 3 (4.1)  2 

 

Por tanto, se tienen en cuenta los contenidos de Lengua castellana y Literatura II RD 
1105/2014, el Decreto 40/2015 que estable el currículo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, y la Orden EDC/42 /2018 por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación para el acceso a la Universidad sino también la Orden PCI /12/2019, de 
14 de enero de 2019 por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y las pruebas escritas se ajustarán, en la 
medida de lo posible, a la EvAU, tanto en la estructura del examen como a los criterios de tiempo y 
forma. 

En cuanto a la ortografía, se tendrán igualmente en cuenta los criterios generales de corrección 
de la prueba, a saber:  

- 2 faltas no se tienen en cuenta 

 - 3 faltas = -1 punto 

 - 4 faltas = -2 puntos 

 - 5 faltas = - 3 puntos 

 - Con más de 5 faltas, la calificación máxima de prueba será de 4. 

 Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán reducir como máximo dos puntos de la 
calificación de la prueba, con arreglo al siguiente baremo: 

 - 4 tildes no se tienen en cuenta 

 - 5 tildes= -0.5 puntos  

- 10 tildes= - 1 punto  

- 15 tildes= - 1.5 puntos  

Además de estas cuestiones sobre ortografía, se tendrán en cuenta aspectos de vital importancia 
como la adecuación de los contenidos a la pregunta concreta, la claridad en la expresión, la precisión 
y propiedad en el uso del léxico…etc. 
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Estos criterios se aplicarán en base a lo dictaminado por la Universidad. 
 
Además de estas cuestiones sobre ortografía, se tendrán en cuenta aspectos de vital importancia 

como la adecuación de los contenidos a la pregunta concreta, la claridad en la expresión, la precisión 
y propiedad en el uso del léxico…etc. 

Por otro lado, en cada evaluación,  el profesor no tendrá en cuenta solamente la nota obtenida 
en las pruebas, sino también el trabajo continuo del alumnado y la observación directa del mismo.  

Para finalizar, destacamos que, si en algún caso, el alumno/a perdiera el derecho a la evaluación 
continua por la existencia de faltas no justifacadas, a final de curso se realizarán las pruebas 
pertenecientes a los diferentes bloques.  

3.1) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Si la calificación fuera negativa podrá recuperarla mediante una prueba de recuperación en la 

evaluación siguiente. Si tras la evaluación ordinaria el alumno obtuviera una calificación negativa, 

como en el caso de 1º  de Bachillerato, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

3.2) EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON PENDIENTE 

Al igual que para los alumnos de ESO, se facilitará toda la información correspondiente a la 

recuperación de la asignatura pendiente. La vía de comunicación pensada para este fin será 

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. 
 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. 
 
 
 

4) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 
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El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, 
por lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de 
objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que 
favorezcan el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas en otras áreas.  

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la 
argumentación, en que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades 
de comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo 
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento 
personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia 
comunicativa.  

En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos 
reales, y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del 
alumnado. Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la 
contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  

La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y 
también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté 
fuertemente condicionada por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel. 

La primera decisión metodológica adoptada por el Departamento está relacionada con la reiteración 
de contenidos básicos de la materia de un curso en el curso siguiente. Con ello, se pretende dar 
continuidad a los aprendizajes. La estructura cíclica de los contenidos no debe entenderse como una 
simple reiteración de los mismos, puesto que desde un punto de vista metodológico, un mismo 
contenido se imparte con diferente grado de profundidad, según estemos en el primer ciclo de ESO 
o en el segundo. 
Otra decisión consiste en la preferencia de la lectura, comprensión lectora y escritura, 
especialmente en los cursos de ESO, y más en concreto con el primer ciclo. 
Tanto en E.S.O. como en Bachillerato, siguiendo la línea de programaciones anteriores, se ha tomado 
la decisión metodológica de combinar los cuatro bloques de contenidos en las tres evaluaciones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; comunicación escrita: leer y escribir; conocimiento de la 
lengua y educación literaria). De esta manera, las tres evaluaciones pueden contribuir de manera 
equilibrada a que los alumnos alcancen las competencias claves del curso. Partiendo de los 
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conocimientos previos del alumno (cuestiones de diagnóstico), en las unidades didácticas se tratarán 
contenidos relativos a los siguientes bloques: 
 

I. Comprensión y expresión oral. 
II. Comprensión y expresión escrita, con especial atención a la ortografía y al vocabulario. 

III. Estudio de la lengua  
IV. Conocimiento de la Literatura. En este apartado encontramos el conocimiento de géneros 

literarios, en 2ª de ESO y en  4º de ESO, el estudio de movimientos, autores y obras. Se 
comienza también en este momento con el tratamiento de textos literarios (comentario de 
texto). Además, se incluyen en este apartado la lectura de obras con importancia literaria. 

 
Cada uno de estos apartados incluye sus actividades propias, intercaladas entre los contenidos 
teóricos, además de un conjunto de actividades de repaso al final de cada bloque, que sirven de 
consolidación o refuerzo, según los casos. También se incluyen técnicas de búsqueda y tratamiento 
de la información, relacionadas con las nuevas tecnologías, así como el conocimiento y uso de 
bibliotecas. 
La evaluación inicial, ya mencionada, tiene una importancia fundamental en las decisiones 
metodológicas, puesto que partiendo de sus conclusiones, los profesores de este Departamento en 
cada curso que imparten, teniendo en cuenta la coordinación por niveles, pero también la atención 
a la diversidad, tomarán decisiones para alcanzar objetivos de curso, de etapa a través de 
metodologías de trabajo diferentes. 
Partiendo de una concepción activa y participativa del aprendizaje, se combinarán distintos tipos de 
actividades en el aula, desde un enfoque comunicativo del lenguaje y al servicio del desarrollo de las 
competencias comunicativas de los alumnos. Las explicaciones del profesor no ocuparán el mayor 
tiempo, sobre todo en primer ciclo de ESO, sino que se pretenderá que sea el propio alumno el que 
demande las aclaraciones necesarias, implicándose en su propio aprendizaje o que lo construya a 
partir de sus actividades. La dependencia alumno-profesor debería ser menor cuanto más alto es el 
nivel que impartimos; por tanto, en el primer ciclo de ESO las actividades estarán mucho más 
dirigidas que en el segundo ciclo o, por supuesto, en Bachillerato (donde adquiere mayor importancia 
la explicación científica y literaria). Así, por ejemplo, en el apartado LECTURAS: 
En el Primer Ciclo de ESO, se dedicará una hora semanal a la lectura en clase de las obras que decida 
el Departamento por evaluaciones; además, los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO seguirán leyendo otra 
lectura en casa para así hacer que vayan adquiriendo el hábito y gusto por la lectura cada uno 
individualmente, ya que la lectura que se lee en clase prácticamente se termina de leer en la misma. 
Con la lectura en clase se persiguen diferentes objetivos: desarrollar el gusto por la lectura, practicar 
la lectura expresiva en voz alta y la lectura comprensiva. De la lectura que tienen para casa, hemos 
de destacar que se les da a elegir entre dos títulos en cada una de las evaluaciones, para así dar al 
alumno cierta libertad de elección teniendo en cuenta sus gustos personales. 
En el Segundo Ciclo de ESO, se harán puestas en común una vez leída la obra, donde se podrán 
exponer y debatir distintos aspectos que el profesor considere oportunos o aquellos que planteen 
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los alumnos.  En cuanto a las lecturas, este año se ha decidido que los alumnos, al igual que en el 
primer ciclo de la ESO, lean un mínimo de cinco lecturas a lo largo del curso. 
Además de estas formas de abordar la lectura, se realizan otras actividades: lecturas dramatizadas, 
especialmente en ESO, animación a la lectura a través de cuentacuentos, búsqueda de información 
sobre un autor o una obra en las bibliotecas o a través de las nuevas tecnologías. 
La etapa de Bachillerato persigue una lectura más autónoma y un análisis en profundidad de la obra: 
características literarias, vinculación con un movimiento literario o con un periodo histórico, un 
comentario crítico, etc.  
Hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno 
y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 
investigación (contenido transversal a los distintos bloques) y las transferencias de lo aprendido a la 
vida real. 
 En cuanto al bloque de expresión escrita, debido a que todos los años los alumnos comienzan el 
curso con mayores problemas y faltas graves de ortografía (también en cuanto a la expresión escrita 
en general) el Departamento ha acordado que la ortografía se valore en cada una de las pruebas 
escritas y tenga un 10% de la nota de cada una de ellas. Los criterios de calificación, en cuanto a este 
aspecto, se explican en cada uno de los cursos en el apartado “Criterios de calificación”.  
Se persigue, con esta medida, que el alumno tome conciencia de la importancia de la corrección 
ortográfica. En el caso de que se observara en el aula graves problemas al respecto, el profesor 
tomará la medida de supervisar un trabajo añadido al del día a día en el aula mediante un cuadernillo 
o material al respecto con el fin de que el alumno vaya trabajando dicho aspecto. 
Para lograr el progreso de los alumnos en lo dicho, se intentará partir de sus propias producciones 
escritas, es decir, de los errores ortográficos cometidos por cada alumno y que pueden ser comunes 
o diferentes a los de otros compañeros. Se valorará, en todo caso, la trayectoria individual de cada 
alumno desde su punto de partida a principio de curso, además de su continuidad a través de los 
diferentes cursos y etapas. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra asignatura, se verá apoyado por todas aquellas 
actividades que sean necesarias en cada momento del desarrollo de las unidades didácticas: 

- En ESO, actividad inicial en cada unidad didáctica de diagnóstico sobre el conocimiento de los 

contenidos que se van a desarrollar en la unidad didáctica. 

- Resumen, esquema al final de cada unidad didáctica. 

- Repaso de los contenidos de una clase al principio de la clase siguiente o durante las 

siguientes. 

- Ejercicios de aplicación de los contenidos estudiados, de diferente nivel de dificultad. 

- Ejercicios específicos de refuerzo ortográfico. Lectura asistida de las obras propuestas. 

- Comentarios y actividades sobre dichas lecturas encaminadas a su mejor comprensión y a la 

adquisición de distintas destrezas necesarias para el ejercicio del comentario de textos. 

- Redacción y composición de textos escritos por el alumno. 

- Debates dirigidos que traten de temas suscitados por las lecturas comunes. Uso de material 

audiovisual y nuevas tecnologías como apoyo. 
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En general, todas las actuaciones que cada profesor juzgue oportunas para el mejor desarrollo de su 
tarea, y que puedan surgir a lo largo del curso al hilo de los temas tratados. 
Nuestra materia nos da la posibilidad de trabajar todas las áreas transversales que propone el 
currículo a través de distintos textos; de hecho, este fue un criterio importante en la selección de 
nuestros libros de texto, que permitieran la posibilidad de trabajar estos contenidos de forma 
paralela. Así se podrán estimular el debate, las exposiciones orales y el trabajo en grupo teniendo 
como elemento motivador el contenido de alguno de los textos trabajados en clase o de las obras 
leídas en casa. 
Cabe resaltar el hacer especial hincapié en los aspectos concernientes que desde nuestra área se 
brinda a la educación cívica: normas de conducta en sus manifestaciones orales, en los trabajos de 
pequeño y gran grupo, en su actitud en clase, etc., en estrecha relación con el desarrollo de la 
competencia social y cívica. 
Dentro de este plan metodológico hemos considerado oportuno establecer un plan de lectura donde 
el alumno leerá tres libros por trimestre que serán de obligada lectura; además, se darán entre cinco 
y seis  títulos por curso,  para que el alumno elija la lectura de elección propia para casa en cada una 
de las evaluaciones. 
En ESO, especialmente en el primer ciclo, la selección se ha hecho con un criterio más de disfrute 
que puramente literario; por ello se les propondrán obras de Literatura juvenil o clásicas en ediciones 
adaptadas y atractivas; no obstante, al menos una de las lecturas en ESO se adaptará a lo indicado 
en la legislación. 
El criterio que ha primado en Bachillerato ha sido el de la relación con los contenidos literarios, con 
una selección de las obras clásicas del periodo estético que en ese momento se esté viendo.  
El criterio de selección de las lecturas voluntarias por trimestre tanto para ESO como para 
Bachillerato se basa en la selección de lecturas atractivas para los alumnos por su tema (aventuras, 
literatura juvenil… para ESO) y para Bachillerato lecturas de autores contemporáneos, más próximos 
a sus gustos. No obstante, los profesores que impartan un mismo nivel se pondrán de acuerdo en la 
selección de obras, aunque dejamos un amplio margen en función del nivel académico de cada 
grupo. 
 Este curso, nuestro Departamento continúa en el proyecto FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM, 
fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado. A través del proyecto, recibiremos 
formación en metodologías y contenidos de enfoque STEAM. También los docentes de apoyo nos 
expondrán y compartiran las formaciones realizadas en el CRFP relacionadas con contenidos STEAM. 
A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 
competencias Steam, y la transformación educativa, planteando líneas de trabajo interdisciplinares 
e internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco 
activo en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 
observación, la experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y 
problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, y el trabajo cooperativo y 
colaborativo. 
 
5)  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 MATERIALES: 
 
- Libro del alumnado para 2º y 4º ESO, (Editorial Anaya). En 2º de Bachillerato, el alumnado carece 

de libro de texto, ya que el Departamento cuenta con un material propio. 

- Web del alumnado, www.anayaeducacion.es., para 2º y 4º ESO, con recursos generales sobre 

diversos aspectos de la lengua y la literatura (ortografía, dudas básicas, categorías gramaticales, 

métrica y recursos literarios, ejes cronológicos...) y recursos para cada unidad (enlaces a los 

recursos generales sobre aspectos concretos de la unidad, consejos de redacción, lecturas 

recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces...).  

 

- Web del profesorado,www.anayaeducacion.es., para  2º y  4º ESO. Con todos los recursos incluidos 

en la web del alumnado y los que están expresamente destinados a los docentes: solucionario de 

todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, información y actividades 

complementarias, bibliografía temática y otros recursos como las herramientas de evaluación y el 

generador de pruebas escritas de evaluación de contenidos. 

- Plataformas digitales EDUCAMOS CLM y Classroom. Tanto profesores como alumnos han de 

disponer de dispositivos  adecuados y  las destrezas suficientes para el uso de estas plataformas. 

- Materiales de refuerzo y apoyo: Solemos recomendar a alumnos con dificultades determinados 

cuadernillos de refuerzo de diferentes contenidos, en función de su nivel y sus carencias. No 

obstante, también en las clases se hacen trabajos de refuerzo o de consolidación y ampliación para 

todos los alumnos.Para los alumnos que suspendan alguna evaluación durante el curso se hará un 

informe individualizado en el que figuren el plan de trabajo y las actividades de recuperación; de 

la misma manera se procederá con los alumnos de ESO con la materia pendiente y con los alumnos 

repetidores; para los alumnos indicados, si se considera necesario, se les recomendará la 

realización de materiales específicos de apoyo o refuerzo. Mencionamos los materiales más 

empleados, bien por estar especializados en un determinado contenido, bien por combinar 

diferentes bloques de contenidos. Son de especial interés aquellos que, con su solucionario, 

permiten el trabajo autónomo del alumno. Se mencionan los niveles para los que se consideran 

más adecuados. 

La selección de estos materiales está abierta a nuevas incorporaciones, de acuerdo con las novedades 
editoriales y, en su caso, pueden sustituir a otros que, en la práctica, nos han resultado menos útiles 
o adecuados para nuestros alumnos. 
 
De ortografía 
 

- Cuadernos de ortografía (en tres cuadernillos). Editorial Akal. 1er ciclo ESO. 

http://www.anayaeducacion.es/
http://www.anayaeducacion.es/
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- Manual de ortografía. Editorial Akal. 2º ciclo ESO y Bachillerato. 

- Ortografía elemental, Hernández, Guillermo. Editorial SGEL. 1er ciclo ESO. 

- Ortografía básica, Hernández, Guillermo. Editorial SGEL. 2º ciclo ESO y Bachillerato. 

- Cuadernos de ortografía. Editorial Vicens Vives. Para ESO. 

De expresión escrita 
 

- “Parque léxico”. Vocabulario y expresión escrita. Editorial Casals. ESO. 

- Formas del discurso. Editorial Akal. ESO. 

- Expresión escrita (actividades y ejercicios). Editorial La Calesa. ESO 

De gramática 
 

- Cuadernillos de gramática (morfología, sintaxis oración simple, coordinación y subordinación). 

Editorial Akal. Bachillerato. 

- Prácticas de sintaxis. Editorial Casals. ESO y Bachillerato. 

De diferentes contenidos 
 

- Lengua y Literatura. “Aprueba tus exámenes”. Editorial Oxford. Este material lo utilizaremos 

para el estudio de los alumnos con la asignatura pendiente de otros cursos. 

- Refuerzo de Lengua. “Repasa y aprueba”. Editorial Casals (Ortografía, léxico, gramática y 

comprensión textual, 1er ciclo ESO y ortografía, léxico, gramática y Literatura en 2º ciclo de 

ESO). 

- Refuerzo de lengua. Editorial Almadraba (ortografía, léxico y gramática para toda la ESO) 

- Refuerzo y ampliación. Editorial Bruño. Para ESO. 

- Lengua y literatura “cuadernillo básico”. Editorial Oxford (Comunicación, Lengua y Literatura 

para todos los cursos de ESO) 

A todos estos materiales hay que añadir el uso de otros libros de texto, de fotocopias, periódicos, 
revistas, diccionarios, además de materiales audiovisuales y materiales elaborados por el propio 
profesorado. Además, será un material de trabajo de especial importancia el propio cuaderno del 
alumno. 
 
Otros materiales y recursos 
 
 Selección de libros de texto. 
 Material fotocopiable elaborado por los profesores.  
 Periódicos y revistas. 
 Diccionarios de distintos tipos.  
 Aula de audiovisuales. 
 Casete con CD en las actividades de comprensión oral.  
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 Recursos del aula Althia. 
 Recursos de la biblioteca del Centro y las del entorno. 

 
Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter instrumental.  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, 
y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. La 
incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y 

desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, 

etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de una herramienta que se 

configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo actual. 

En cuanto a la utilización de las TIC, en la materia de Lengua Castellana y Literatura, tienen cabida la 
visualización o realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a 
partir de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet, 
procesadores de texto y otros programas de apoyo, etc. 
 

- Lecturas obligatorias y optativas de cada uno de los cursos: 
 

 Lecturas obligatorias 2º ESO: 
 Primera evaluación: 
 

- Mitos y leyendas del Antiguo Egipto. Ed. Vicens-Vives. 
 

Segunda evaluación: 
 

-  Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla. Ed. Planeta. 
 
Tercera evaluación:  
 

- Christie, Agatha: Testigo de cargo. Ed. Planeta. 
 

  Lecturas optativas 2º ESO: 
 

- Ellis, Deborah: El pan de la guerra. Ed. Edelvives 
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- Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva. Ed. Edebé 
- Santos, Care: Mentira. Ed. Edebé 
- Regan Barnhill, Kelly: La niña que bebió luz de luna. Ed. Planeta 
- Christie, Agatha: Diez negritos. Ed. Espasa 
- Ruescas, Javier: Prohibido creer en historias de amor. Ed. Planeta 
- López, Nando: Multiverso Shakespeare. Ed. SM 

 
 

  Lecturas obligatorias 4ºESO: 
 
Primera evaluación: 
 

- Bécquer, G.A. Rimas y Leyendas. Ed. Vicens-Vives 
 

Segunda evaluación: 
 

-  Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera. Ed. Vicens-Vives 
 
Tercera evaluación: 
 
 

  Lecturas optativas 4º ESO: 
 

- García Márquez, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada. Ed. Debolsillo 
- Aldecoa, Josefina: Historia de una maestra. Ed. Debolsillo 
- Fernán Gómez, Fernando: Las bicicletas son para el verano. Ed. Vicens-Vives 
- Hitchcock, Alfred: Cuentos que mi madre nunca me contó. Ed. Blackie Books 
- Jenkinns Reid, Taylor: Los siete maridos de Evelyn Hugo. Ed. Umbriel 
- Moreno, Eloy: Invisible. Ed. Planeta 
- Leblanc, Maurice: Arsenio Lupin, caballero ladrón. Ed. Pierre Lafitte & Cte 

 
 

 Lecturas obligatorias 2º de Bachillerato: 
 

Primera evaluación: 
 

- Unamuno, Miguel: Niebla. Ed. Cátedra 
 

Segunda evaluación: 
 

- García Lorca, F: La casa de Bernarda Alba. Ed. Cátedra 
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Tercera evaluación: 
 

- Cela, Camilo José: La familia de Pascual Duarte. Ed. Cátedra 
 

  lecturas optativas 2º de Bachillerato: 
 

- Unamuno, Miguel: San Manuel, bueno, mártir. Ed. Cátedra 
- Valle-Inclán, Ramón María: Luces de bohemia. Ed. Cátedra 
- Vallejo, Buero: La fundación. Ed. Cátedra 

 
 

En casos excepcionales, en los cursos de ESO las lecturas podrán modificarse para algunos de los 
grupos, a criterio del profesor y con la justificación oportuna, en el supuesto de que las lecturas 
propuestas para el resto de los grupos del mismo nivel no responda en absoluto al nivel, capacidades 
e intereses de ese grupo en concreto e impidiesen la consecución de objetivos y competencias 
básicas. 
 
5.1)  ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS   

 
El área de Lengua Castellana y Literatura se imparte en el aula de referencia de cada grupo 

de alumnos con un tiempo de duración establecido por los criterios de horario del Centro. La 
organización interna que cada profesor pueda realizar de este tiempo dependerá de las necesidades 
concretas y de las actividades que vaya a desarrollar, según su Programación de Aula. Lo mismo 
sucede con el criterio de los agrupamientos (actividades individuales, en grupo, en pareja, 
exposiciones orales de los alumnos, recitado…). De todas formas, el orden de colocación de los 
alumnos en clase suele estar coordinado por todo el equipo docente, sobre todo en aquellos casos 
con mayores problemas de disciplina. 
En todos los cursos de ESO y Bachillerato, de acuerdo con la reforma educativa, debemos señalar la 
utilización de espacios alternativos al aula, tanto del Centro como fuera de él, en función de la 
situación de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos destaca la biblioteca (centro, entorno), al favorecer 
e incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta de información así como el salón 
de actos, que puede utilizarse como espacio de puestas en escenas de teatro u otros proyectos.  

En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales y algunos ACNEAES (también 
citados en “atención a la diversidad”), asisten a sus clases de apoyo, en algunas horas, con las 
profesoras de Pedagogía Terapéutica y Compensatoria en aulas específicas y con un horario 
establecido, conocido por los miembros de este Departamento. En el resto de sus clases están con 
su grupo de referencia. 
Los alumnos inmigrantes con desconocimiento total o casi total de la lengua castellana también 
asisten a clase fuera de su grupo con un profesor, coordinado con el Departamento de Orientación, 
encargado de la “inmersión lingüística” en las horas establecidas según las agrupaciones hechas por 
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niveles. Dentro de este grupo, hemos de destacar a los alumnos ucranianos que tienen a un profesor 
de apoyo lingüístico que está dentro del aula.El resto de sus clases están igualmente con su grupo de 
referencia. 
 

6) MEDIDAS DE 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. 

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 
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superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los cursos 

anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

- La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos 

puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente. 

- La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para 

cada una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que 
los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 
Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer 
nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo 
nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado 
por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o 
menos profundamente, según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será 
interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 
temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 
Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte 
del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 
capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 
evaluación a distintos niveles. 
 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. 
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            -   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. 

– 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. 

– Metodología 
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 -    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. 
   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. 
 

7) 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) 
 

- Animaciones a la lectura. 
 

8) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PLAN DE TRABAJO. 
 
El  artículo 9 DOCM (27 de abril de 2017) establece que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes 
del alumnado como los procesos de enseñanza de la práctica docente. Para ello los Centros 
Educativos a través de sus claustros establecerán indicadores de logro en las programaciones 
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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. 
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 
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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 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 

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 
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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 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 
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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) 

 

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 al punto “Leer para aprender” y “Aprender a leer”, hemos de destacar 

que, sobre todo, desde el Bloque 2 “Leer y escribir” de la asignatura, en los cursos de 2º y 4º 

de ESO y en 2º de Bachillerato, así como en el Bloque 4 “Estudio de la Literatura”, se trabaja 

la comprensión lectora de diferentes tipos de textos, que incide directamente en la mejora 

de ambos puntos. 

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 2º  y 4º de ESO, tenemos un 

plan de lecturas, una obligatoria por evaluación, cuya elección ha estado motivada 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. En el caso de 2º de Bachillerato, las lecturas 

programadas nos vienen ya dadas por la Universidad. 

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

 Lecturas obligatorias 2º ESO: 
 Primera evaluación: 
 

- Mitos y leyendas del Antiguo Egipto. Ed. Vicens-Vives. 
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Segunda evaluación: 
 

-  Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla. Ed. Planeta. 
 
Tercera evaluación:  
 

- Christie, Agatha: Testigo de cargo. Ed. Planeta. 
 

  Lecturas optativas 2º ESO: 
 

- Ellis, Deborah: El pan de la guerra. Ed. Edelvives 
- Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva. Ed. Edebé 
- Santos, Care: Mentira. Ed. Edebé 
- Regan Barnhill, Kelly: La niña que bebió luz de luna. Ed. Planeta 
- Christie, Agatha: Diez negritos. Ed. Espasa 
- Ruescas, Javier: Prohibido creer en historias de amor. Ed. Planeta 
- López, Nando: Multiverso Shakespeare. Ed. SM 

 
 

  Lecturas obligatorias 4ºESO: 
 
Primera evaluación: 
 

- Bécquer, G.A. Rimas y Leyendas. Ed. Vicens-Vives 
 

Segunda evaluación: 
 

-  Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera. Ed. Vicens-Vives 
 
Tercera evaluación: 
 
 

  Lecturas optativas 4º ESO: 
 

- García Márquez, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada. Ed. Debolsillo 
- Aldecoa, Josefina: Historia de una maestra. Ed. Debolsillo 
- Fernán Gómez, Fernando: Las bicicletas son para el verano. Ed. Vicens-Vives 
- Hitchcock, Alfred: Cuentos que mi madre nunca me contó. Ed. Blackie Books 
- Jenkinns Reid, Taylor: Los siete maridos de Evelyn Hugo. Ed. Umbriel 
- Moreno, Eloy: Invisible. Ed. Planeta 
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- Leblanc, Maurice: Arsenio Lupin, caballero ladrón. Ed. Pierre Lafitte & Cte 
 
 

 Lecturas obligatorias 2º de Bachillerato: 
 

Primera evaluación: 
 

- Unamuno, Miguel: Niebla. Ed. Cátedra 
 

Segunda evaluación: 
 

- García Lorca, F: La casa de Bernarda Alba. Ed. Cátedra 
 

Tercera evaluación: 
 

- Cela, Camilo José: La familia de Pascual Duarte. Ed. Cátedra 
 

  Lecturas optativas 2º de Bachillerato: 
 

- Unamuno, Miguel: San Manuel, bueno, mártir. Ed. Cátedra 
- Valle-Inclán, Ramón María: Luces de bohemia. Ed. Cátedra 
- Vallejo, Buero: La fundación. Ed. Cátedra 

 
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 el Bloque 1 de los cursos referente a la comprensión y expresión 
oral. En cada una de las evaluaciones, se trabaja la exposición oral en los diferentes cursos. 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 
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- 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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1) INTRODUCCIÓN 

La materia será impartida por D. Ignacio Arcos Gil, miembro del Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura en los apartados de Comunicación y Sociedad. 

A) PREÁMBULO 

Cuando hablamos de programar en Lengua Castellana y Literatura entendemos que es la manera 

de organizar un conjunto determinado de contenidos y actividades pensadas para que sean 

trabajadas en un contexto determinado. Consideramos que la programación didáctica es un 

instrumento de planificación, desarrollo y evaluación por el cual evitamos actuaciones improvisadas, 

asegurándonos la coherencia en las intenciones educativas, quedando establecida en el tercer nivel 

de concreción curricular. 

La programación que aquí se presenta va dirigida todos los cursos de secundaria y bachillerato del 

instituto de educación secundaria "María Pacheco" de Toledo. 

B) MARCO LEGAL. 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 Ley 7/2010, 20 de julio, educación de Castilla-La Mancha.  

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

 Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha, 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 

sistema educativo en Castilla-La Mancha. 
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 Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre 

 

C) Entorno y su relación con la materia. 

El IES María Pacheco se encuentra en el barrio de Palomarejos. Es una zona eminentemente 

urbana y céntrica. El Instituto se encuentra lindando con otro barrio “el de Santa Teresa”, también 

muy urbano y poblado y con una alta función comercial. Estos dos barrios, apenas influyen sobre la 

dinámica del instituto ya que la mayor parte de nuestro alumnado proviene de localidades cercanas 

y satélites de Toledo. En cualquier caso, el número de inmigrantes es relativamente bajo. 

Sin embargo y dada la ubicación del IES María Pacheco dentro del área de expansión de la ciudad, 

pero muy cercano al casco histórico de Toledo, nuestra materia les resulta cercana y motivadora para 

el conocimiento del rico patrimonio de la ciudad. 

 

D)  Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo del Centro. 

El IES María Pacheco es un centro educativo preocupado por 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. Para ello este centro público se propone educar a sus alumnos sin 

https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220114-Real%20Decreto-ley%205-2016-Medidas%20urgentes%20para%20la%20ampliaci%C3%B3n%20del%20calendario%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20LOMCE-Titulo%20ESO%20desde%20FPB.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220114-Real%20Decreto-ley%205-2016-Medidas%20urgentes%20para%20la%20ampliaci%C3%B3n%20del%20calendario%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20LOMCE-Titulo%20ESO%20desde%20FPB.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220114-Real%20Decreto-ley%205-2016-Medidas%20urgentes%20para%20la%20ampliaci%C3%B3n%20del%20calendario%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20LOMCE-Titulo%20ESO%20desde%20FPB.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220115-RD0562-2017-Regula%20T%C3%ADtulo%20GESO%20y%20Bachiller%20de%20acuerdo%20a%20RDL5-2016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220115-RD0562-2017-Regula%20T%C3%ADtulo%20GESO%20y%20Bachiller%20de%20acuerdo%20a%20RDL5-2016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-ciclos-formativos-grado-basico.ficheros/220115-RD0562-2017-Regula%20T%C3%ADtulo%20GESO%20y%20Bachiller%20de%20acuerdo%20a%20RDL5-2016.pdf
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apoyarse en ideologías dogmáticas, respetando todas las confesiones del profesorado y alumnado y 

renunciando a todo tipo de adoctrinamiento y sectarismo. El Centro, por otra parte, garantizará la 

libertad de cátedra del profesorado, con arreglo a criterios serios y objetivos. 

Por otra parte, consideramos básica la formación profesional y actualización científica y 

pedagógica del profesorado, para lo cual se debe facilitar, dentro de las normas vigentes y 

respetando el adecuado servicio educativo, las iniciativas que en este sentido surjan. 

No debemos olvidar al resto de miembros de la comunidad educativa, tanto padres como personal 

no docente. En cuanto a los primeros, hay que mencionar la importancia de la comunicación fluida, 

de la información inmediata, de la colaboración en un proceso educativo en el que todos, en mayor 

o menor medida, somos partícipes. En cuanto al personal no docente, queremos indicar la 

importancia de la comunicación y el diálogo y su participación en la gestión del Centro. 

En un sistema basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la 

aconfesionalidad del Estado, este Instituto debe ser neutral. 

 

E)  Características del alumnado y profesorado. 

El Centro cuenta con, aproximadamente, 625 alumnos en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Superior (Ciclo de Educación Física, y Ciclo de 

Lengua de Signos). De ellos hay matriculados, en este momento, en FP Básica II 14 alumnos 

procedentes de distintas localidades de Toledo y provincia. 

 

F) Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas a responder a 

necesidades educativas del alumnado 

Además del acceso a la plataforma “Educamos” todos los alumnos del centro disponen de una 

cuenta asociada a iesmariapacheco.com que les permitirá acceder a Google Classroom y a las 

videodonferencias por Gmeet. 

Durante el presente curso, especialmente al inicio de curso, se prestará especial atención a los 

posibles casos de brecha digital aplicando, cuando se detecten, las ayudas proporcionadas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el propio centro educativo. Así se dispone de tablets 
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y ordenadores para prestar a los alumnos que lo necesiten. Todos los alumnos tienen que disponer 

de conexión wifi y un dispositivo para acceder a los contenidos y actividades que les planteen los 

profesores. 

 

G) Introducción a la materia 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente el currículo de las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el 

perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 

 

 

2) OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y 

COMPETENCIAS CLAVE . MARCO LEGAL 

Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título profesional básico en 

acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II se incluyen las siguientes areas: Lengua Castellana. 

Lengua Extranjera (Inglés) y Geografía e Historia. 

Los contenidos relacionados con la Lengua Inglesa (2 h) serán  impartidos por el Departamento 

de Inglés.**** 

A) OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO RELACIONADOS CON EL MÓDULO COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD II (relacionados con Ciencias Sociales, la Geografía e Historia y Lengua Castellana 

y Literatura) 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 
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y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

B) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 

de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de 

las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas 

y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 

argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución 

histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su 

situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 

nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 

describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan 

la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
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trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se 

derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y 

las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes 
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de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

f) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

adecuación para el trabajo que desea realizar. 

g) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

h) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

i) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

j) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

k) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 
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l) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

m) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas 

lingüísticas y los usos a que se destina. 

n) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y 

reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas 

al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 

obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos 

y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

 

C) CONTENIDOS 

Los contenidos básicos del módulo de Comunicación y Sociedad II son los siguientes: 

3.1. Ciencias Sociales. Geografía e Historia 
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a) Valoración de las sociedades contemporáneas: 

– La construcción de los sistemas democráticos. 

• La Ilustración y sus consecuencias. 

• La sociedad liberal. 

• La sociedad democrática. 

– Estructura económica y su evolución. 

• Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

• La segunda globalización. 

• Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

• Evolución del sector productivo propio. 

– Relaciones internacionales. 

• Grandes potencias y conflicto colonial. 

• La guerra civil europea. 

• Descolonización y guerra fría. 

• El mundo globalizado actual. 

• España en el marco de relaciones actual. 

– La construcción europea. 

– Arte contemporáneo. 

• La ruptura del canon clásico. 

• El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

– Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Trabajo colaborativo. 

• Presentaciones y publicaciones web. 

b) Valoración de las sociedades democráticas: 

– La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

• Conflictos internacionales actuales. 

– El modelo democrático español. 

• La construcción de la España democrática. 

• La Constitución Española. 

• El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

– Resolución de conflictos. 

– Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

• Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 

3.2. Lengua Castellana y Literatura 

a) Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

– Textos orales. 

– Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

– La exposición de ideas y argumentos. 

• Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

• Estructura. 

– Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

• Organización de la frase: Estructuras gramaticales básicas. 

• Coherencia semántica. 

– Utilización de recursos audiovisuales. 

b) Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
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– Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

– Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

• Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

• Diversidad lingüística española.Variaciones de las formas deícticas en relación con la 

situación. 

• Estilo directo e indirecto. 

– Estrategias de lectura con textos académicos. 

– Presentación de textos escritos. 

– Análisis lingüístico de textos escritos. 

• Conectores textuales: Causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

• Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

• Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

• Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

c) Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

 

– Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

– La literatura en sus géneros. 

– Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

D) Procedimientos e instrumentos para la EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES : 

La evaluación será continua, esto quiere decir que se observará la evolución del alumno a diario 

en clase y a lo largo de todo el curso. El trabajo diario en el aula será fundamental para superar este 

módulo. 
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Los procedimientos que vamos a utilizar en el módulo de Comunicación y Sociedad II para evaluar 

a los alumnos durante el curso son los siguientes: 

 Evaluación Inicial: Servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de 

partida individual y del grupo. La prueba inicial estará basada en aspectos básicos e 

instrumentales así como en cuestiones de comprensión. 

 Libreta del alumno y fichas: en él se incluyen tantos las informaciones proporcionadas por 

el profesor o investigadas por el alumno como las actividades que se vayan realizando. Es 

útil para la observación del trabajo diario del alumno y para comprobar la presentación, 

grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc. 

 Participación en clase: Nos proporciona información sobre el interés del alumno, la 

coherencia en la expresión de ideas y su fluidez verbal. También nos informará sobre sus 

valores cívicos, respeto al turno de palabra, respeto a los compañeros, etc. 

 Pruebas Objetivas orales y escritas: a través de las que tendremos información del grado de 

asimilación de la materia. 

 Lecturas y trabajos sobre las mismas: Se podrán utilizar también como instrumentos de 

evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Estas lecturas pueden ser las 

mismas para todos, pudiendo ser sustituidas por otras atendiendo a la diversidad del 

alumno. 

 Diario de clase del profesor: se registrarán datos como la realización de tareas, faltas de 

asistencia, puntualidad, traer el material a clase, comportamiento, interés… 

 



   
 

   
 

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

1. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN FP BÁSICA 
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1. Infiere las 
características 

esenciales de las 
sociedades 

contemporáneas a 
partirdel estudio de 
su evolución histórica, 

analizando  los  
rasgos básicos de 
su organización social, 

política y  económica 
20% 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 
sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado 
actual mediante el estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de 
la población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas 
que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 
analizando su evolución, argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales 
con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases 
de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios 
propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 
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propios del título, describiendo sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
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2. Valora los principios 
básicos del sistema 

democrático 
analizando sus 

instituciones y las 
diferentes 

organizaciones 
políticas y económicas 
en que se manifiesta e 

infiriendo pautas de 
actuación para 
acomodar su 

comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios 

22% 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático 
español, valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 
relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
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3. Utiliza estrategias 
comunicativas para 

interpretar y 
comunicar 

información oral en 
lengua castellana, 

aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 

estrategias razonadas 
de composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 

caso. 
20% 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de 
mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática 
de la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no 
verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas 
en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión 
de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las 
mismas. 

 

4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 

interpretar y 
comunicar información 

escrita en lengua 
castellana, aplicando 

estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
de forma estructurada 

a la composición 
autónoma de textos de 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos 
en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de 
un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones obtenidas. 
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progresiva 
complejidad. 

22% 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso 
académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso 
y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de 
textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos 
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las 
inferencias realizadas. 
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5. Interpreta textos 
literarios 

representativos de la 
Literatura en lengua 
castellana desde el 

siglo XIX hasta la 
actualidad, 

reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 

contexto histórico, 
sociocultural y literario 

 
16% 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el 
periodo considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la 
literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la 
información correspondiente. 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS SOCIALES 

CRITERIOS EVALUACIÓN APARTADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

 Sociedades contemporáneas a),b),c) d) g), I), J) 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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 Sociedades contemporáneas 

 Sistema democrático 

e), f) ,h) 
a),b),c),d),e),f) 

 

3. TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CRITERIOS EVALUACIÓN APARTADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

 Comunicar información oral 

 Comunicar información escrita 

a),b),c),d),e) 
a),b),c),d),h) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Comunicar información escrita 

 Literatura 

e),f),g),h),i) 
a),b),c),d)e) 

 

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Al ser una materia compartida entre dos departamentos (Inglés y Geografía e Historia) es necesario establecer unas pautas para obtener 

la calificación final. Como Geografía e Historia, Lengua Castellana e Inglés tienen cada una de ellas dos horas se reparte de forma equitativa 

el porcentaje final: 
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- 34%: Ciencias Sociales (2 horas semanales). 

- 33%: Lengua Castellana y Literatura (2 horas semanales). 

- 33%: Lengua inglesa (2 hora semanales). 

De tal manera que para poder aprobar el módulo deben de tener las tres partes aprobadas (o al menos con una calificación por encima 

del 3 para poder hacer media, especialmente en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria). 

En el caso de tener alguna parte suspensa, en el boletín de calificaciones aparecerá el Módulo como “suspenso”. Sin embargo, sólo 

tendrán que recuperar la parte de la materia que tengan suspensa en cada evaluación y en la evaluación extraordinaria. 

En definitiva, cada parte del Módulo actuará como independiente de las otras dos; únicamente se pondrá una nota conjunta en cada 

evaluación, pero a su vez los alumnos sabrán qué nota obtienen en cada materia, y se les informará detalladamente de la parte que tengan 

que recuperar, si es que la nota es “suspenso”. 

En la parte correspondiente de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua- Literatura la nota se calculará teniendo en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

 50%: Pruebas orales y escritas (basadas en los diferentes criterios y estándares del Real Decreto 73/2018 de 19 de febrero). 

 50%: Actividades, trabajo diario, observación directa de la profesora, trabajos diversos. 

La nota media de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua-Literatura será la media de las evaluaciones. Esta media se realizará al 

final del proceso de evaluación. Por lo tanto, si no se alcanza la nota media de 3 en alguna de las dos partes, aunque la media sea 5 el 

alumno  tendrá que presentarse a la recuperación de dicha parte. 
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5. MÓDULO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR (Sociales y Lengua) 

Aquellos alumnos que tengan el módulo pendiente de 1ºFPBásica, para recuperar los criterios de evaluación de Sociales y Lengua, 

tendrán que realizar dos pruebas escritas (Sociales y Lengua). El 50% de la nota será de las pruebas de Sociales y el 50% serán las pruebas 

de Lengua. En la calificación final del módulo, el valor de Sociales y Lengua será la establecida en FPBI. 

 

F) ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y ORGANIZATIVAS (Temporalización) 

1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los 

alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua 

castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 

estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad 

de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos r), s), t), u) v), w), y x) del ciclo formativo y las competencias o), p), q), r) y s) 

del título. Además, se relaciona con los objetivos y), z), aa), ab), ac), ad y ae) y las competencias t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán 

en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de 

aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 

 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las 

competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de 

trabajo individual y en equipo. 

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión 

sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en las 

actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las 

Ciencias Sociales están relacionadas con: 
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 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su integración 

en el trabajo educativo. 

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a 

lo largo del tiempo. 

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones justificadas 

y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de 

producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

çLas líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el 

aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos 

tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y 

ejemplos utilizados en el módulo. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 

comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo 

electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 
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 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades educativas 

con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas 

del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus 

necesidades y características. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

a. CIENCIAS SOCIALES 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 
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Sociedades contemporáneas 
 
1.  De la Ilustración al liberalismo y la 

democracia 
2.  La organización  económica. La 

globalización 
3.  Las relaciones internacionales 

(1800-1845) 

Sociedades contemporáneas 
 
4.  Las relaciones internacionales 

(1945-1991) 
5.  La construcción europea. 
6.  El arte contemporáneo 
7.  La sociedad actual y las 

organizaciones internacionales. 
8.  La democracia en España 

b. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

 
1.  La comunicación y el lenguaje 
2.  Los tipos de textos 
3.  Tipos de lenguajes 

 
4.  Tratamiento de la información 
5.  El enunciado 
6.  La oración compuesta 
7.  Literatura 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
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La evaluación será continua, esto quiere decir que se observará la evolución del alumno a diario en clase y a lo largo de todo el curso. 

Esto permitirá adoptar medidas Los procedimientos que vamos a utilizar en el módulo de Comunicación y Sociedad I para evaluar a los 

alumnos durante el curso son los siguientes: 

 Evaluación Inicial: Servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de partida individual y del grupo. La prueba 

inicial estará basada en aspectos básicos e instrumentales así como en cuestiones de comprensión. 

 -Libreta del alumno y fichas: en él se incluyen tantos las informaciones proporcionadas por el profesor o investigadas por el alumno 

como las actividades que se vayan realizando. Es útil para la observación del trabajo diario del alumno y para comprobar la 

presentación, grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc. 

 Participación en clase: Nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia en la expresión de ideas y su fluidez 

verbal. También nos informará sobre sus valores cívicos, respeto al turno de palabra, respeto a los compañeros, etc. 

 Pruebas Objetivas orales y escritas: a través de las que tendremos información del grado de asimilación de la materia. 

 Lecturas y trabajos sobre las mismas: Se podrán utilizar también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas 

sobre las mismas. Estas lecturas pueden ser las mismas para todos, pudiendo ser sustituidas por otras atendiendo a la diversidad 

del alumno. 

 Diario de clase del profesor: se registrarán datos como la realización de tareas, faltas de asistencia, puntualidad, traer el material a 

clase, comportamiento, interés… 
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