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1. ASPECTOS GENERALES  
  
1.1.- INTRODUCCIÓN  
  

Esta programación se hace eco de la experiencia docente de los miembros del De-
partamento y pretende servir de orientación para el desarrollo de la práctica docente de 
sus miembros durante el presente curso.   

Para su realización se han tenido en cuenta las disposiciones, recomendaciones y 
orientaciones didácticas de los documentos oficiales:  

✓ Ley 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  

✓ DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.  

✓ DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 
5 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.  

✓ ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el derecho del alumnado a una 
evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión y reclamación de 
las calificaciones y de las decisiones de promoción, certificación u obtención del 
título correspondiente.   

✓ Instrucción N.º 10/2020, de 17 de julio, de la Secretaría General de Educación, por 
la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso 
escolar 2020/2021 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachi-
llerato.  

✓ Instrucción N.º 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales 
y no presenciales , la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de 
la organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo 
en su conjunto, durante el curso 2020-2021.  
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✓ GUÍA GENERAL para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el 
curso 2020/21 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.  

  

Todas aquellas modificaciones que, por necesidades o condicionamientos, sea ne-
cesario incluir serán recogidas en la Memoria Final de curso.  

  

1.2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y  
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DOCENTE. MATERIAS QUE SE IMPAR-
TEN.  

 En el departamento nos encargamos de la asignatura de Lengua Castellana y 
literatura de los cuatro cursos de la ESO y de los dos de Bachillerato. También nos 
hacemos cargo de Literatura Universal de primero de Bachillerato y de Artes escénicas de 
Segundo. En el Bachillerato semipresencial ofrecemos Lengua Castellana y Literatura 
además de Artes escénicas en Segundo y Literatura Universal en primero. En Avanz@ se 
imparte Literatura Universal y Lengua y literatura. Además de lo mencionado, impartimos 
el ámbito socioligüístico en FPB 2 y el de comunicación en FPB 1. Terminamos la carga 
docente del departamento con Refuerzos de lengua en primero y segundo de la ESO. 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. ASIGNACIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Jefe del Departamento:  Alonso Guerrero Pérez

PROFESORES 
QUE INTEGRAN EL  
DEPARTAMENTO

María de la Fe Pavón López

Carlos Sánchez Rodríguez

María Moreno Cadilla

 Irene Márquez Martínez
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Aureliana Cano Montero

Eva María Tarriño Lemus

             María del Carmen Molín González

Departamento didáctico:  Lengua castellana y litera-
tura

CURSO
MATE-
RIA Horas

Profesor/Departamen-
to

Horas LECTIVAS de docencia a grupo completo determina-
das en el Decreto 98/2016, de 5 de julio

1º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 5 Carlos Sánchez Rodríguez

1º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 5 Eva Tarriño Lemus

1º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 5 Aureliana Cano Montero

1º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 5 Irene Márquez Martínez
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2º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 María de la Fe Pavón López

2º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 María de la Fe Pavón López

2º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Eva Tarriño Lemus

2º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Eva Tarriño Lemus

3º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Alonso Guerrero Pérez

3º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Eva Tarriño Lemus

3º ESO 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Carmen Molín González

4º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 María de la Fe Pavón López

4º ESO

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Irene Márquez Martínez

PRAGE

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 María de la Fe Pavón López
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1º FPB

Comunica-
ción y 
CC.SS. 5 Irene Márquez Martínez

2º FPB

Comunica-
ción y 
CC.SS. 5 Carmen Molín González

1º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Alonso Guerrero Pérez

1º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Irene Márquez Martínez

1º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura 4 Carmen Molín González

1º Bachillera-
to 

Lengua cas-
tellana y li-
teratura 4 Carlos Sánchez Rodríguez

1º Bachillera-
to 

Literatura 
Universal 4 María Moreno Cadilla

1º Bachillera-
to 

Literatura 
Universal 4 Aureliana Cano Montero

1º Bachillera-
to 

Literatura 
Universal 

semipresen-
cial 3 María Moreno Cadilla

1º Bachillera-
to 

Literatura 
Universal 

online 3 María Moreno Cadilla
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1º Bachillera-
to 

Artes Escé-
nicas  semi-
presencial 2 María Moreno Cadilla

1º Bachillera-
to 

Lengua cas-
tellana y lite-
ratura online 3 Carlos Sánchez Rodríguez

2º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y li-
teratura 4 Alonso Guerrero Pérez

2º Bachille-
rato

Lengua cas-
tellana y li-
teratura 4 Alonso Guerrero Pérez

2º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y li-
teratura 4 Carlos Sánchez Rodríguez

2º Bachille-
rato 

Lengua cas-
tellana y li-
teratura 4 Aureliana Cano Montero

2º Bachille-
rato 

Artes Escé-
nicas 3 María Moreno Cadilla

2º Bachillera-
to

Lengua cas-
tellana y li-
teratura on-
line 3 Carlos Sánchez Rodríguez

2º Bachillera-
to

Lengua cas-
tellana y li-
teratura on-
line 3 María Moreno Cadilla
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1.3.- CALENDARIO DE REUNIONES  
  

 El Dept. de Lengua Castellana y Literatura programa que se reunirá, al menos, una vez 
cada 15 días, los miércoles, de 10’10 a 11 horas, excepto si hay temas que requieran 
reuniones más frecuentes, como los temas provinientes de la CCP que haya que 
comunicar al Dpto., o las decisiones que haya que tomar en referencia a temas 
puntuales o generales, tales como análisis de los resultados obtenidos en las 
diferentes evaluaciones, etc... Todo dependerá de los avatares que el curso plantee.  

Si por necesidades de salud y por culpa de la evolución de la pandemia nos viéra-
mos en la obligación de vernos nuevamente confinados o desarrollando una labor de 
educación a distancia, las reuniones de departamento se realizarían de forma telemática 
a través de la aplicación Meet.  

  

1.4.- DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  
  

1.4.1. MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL  
ALUMNADO  

  
➢ OBJETIVOS  

• Mejorar la competencia digital del alumnado.  

• Familiarizarse con el uso de las plataformas que se van a utilizar durante este 
curso, sobre todo en caso de que tuviera que llevarse a cabo una enseñanza en 
régimen de semipresencialidad o no presencialidad.  

• Unificar criterios entre los miembros del departamento de Lengua y Literatura 
para el uso de estas plataformas.  

  
➢ PLATAFORMAS  

Debido a que en cualquier momento podemos pasar de un escenario presencial en 
el que estamos a uno de semipresencialidad o incluso de confinamiento, desde el depar-
tamento vemos necesario unificar el uso de plataformas para la comunicación con pa-
dres y alumnos y para la enseñanza online. Los miembros de este departamento acuer-
dan que se utilizará:   

• Rayuela, como forma principal de comunicarnos con padres y alumnos.   

• Classroom para el desarrollo de las clases online en el caso de que fuera nece-
sario.  
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• Meet para video-conferencias, clases virtuales o entrevistas personales con pa-
dres y alumnos.  

➢ ACTUACIONES  

➢

  

  
➢ TEMPORALIZACIÓN  

Todas estas actuaciones se realizarán durante este primer trimestre. Para su tem-
poralización pensamos que puede bastar con 2 o 3 sesiones.  
  
  

➢ EVALUACIÓN  

RAYUELA 

Acceso y registro 

Mandar mensajes 

Responder mensajes 

Añadir archivo a mensaje 

CLASS-
ROOM 

Acceso y registro en una clase 

Tablón: página inicial. Enviar y responder mensajes 

Trabajo de clase: tareas y cuestionarios 

Añadir archivo a mensaje  

Descargar archivos 

Calificaciones: ver calificaciones y seguimiento 

MEET 
Participar en vídeo-llamada 

Mostrar/presentar pantalla 

OTRAS AC-
TUACIONES 

Transformar documentos creados en distintos procesadores de tex-
to en PDF. Presentación de escritos/tareas/ejercicios: márgenes, 

título, nombre del alumno, fecha…  

Cómo enviar fotos.  
Creación de un listado de enlaces más usados en la asignatura de 
Lengua y Literatura: Diccionarios de la RAE, Plataforma Libra-

rium, etc. 
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Se harán prácticas en clase y en casa para comprobar que el alumno ha consegui-
do los objetivos propuestos.  

Las actividades serán siempre guiadas por parte del profesor que además compro-
bará la realización correcta de las mismas.  

1.4.2. MATERIAL DIDÁCTICO  
  
 Para el presente curso, y en las distintas materias integradas en el departamento, se 
utilizarán los siguientes libros de texto:  

➢ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  
  

- E.S.O.  
1º curso. Edit. Oxford.  
2º curso. Edit. Oxford. 
3º curso. Edit. Oxford. 
4º curso. Edit. Oxford. 

  
- BACHILLERATO  

o 1º curso. Edit. Editex  
o 2º curso. Edit. Editex 

  

➢ LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH.. Editorial Oxford. 
  

➢ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
o FP Básica1, Lengua castellana 1 FP Básica y Ciencias sociales. Apuntes pro-
porcionados por la profesora.  
o FP Básica2, Lengua castellana 2 FP Básica y Ciencias sociales. Apuntes pro-
porcionados por la profesora.  
o Ambos niveles, no obstante, estarán apoyados en Comunicación y sociedad 
1 y 2 de la editorial Editex. 

  
  Asimismo, y según se indica en las correspondientes programaciones de curso, se 
establece un número de lecturas obligatorias de obras completas, que no serán más de 
dos por trimestre para cada curso, excepto en 1º y 2º de Bachillerato, en que se ajusta-
rán a lo marcado en el currículo. Estas lecturas serán libremente elegidas por los alum-
nos en unos casos, sugeridas o determinadas por el departamento en otros, o respetando 
las que el crrículo marca, cuando así lo especifique. La valoración de estas lecturas 
constituirá un elemento importante para la calificación final del alumno.  
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  Por último, junto al libro de texto y las lecturas, el departamento utilizará como 
material complementario todo el que se considera necesario en la enseñanza de la len-
gua y la literatura: fotocopias elaboradas por los profesores, diccionarios, enciclopedias, 
antologías literarias, tanto en soporte tradicional como en el que proporcionan las nue-
vas tecnologías: CD-ROM, plataformas educativas, páginas de Internet relacionadas con 
la asignatura de Lengua y Literatura... En los trabajos de investigación y consultas se po-
tenciará el uso de estas nuevas formas, aunque manteniendo el gusto y el respeto por el 
libro en su formato usual.  

1.4.3. LECTURAS PARA EL CURSO 2020-2021.  

Consideramos muy importante el fomento de la lectura, no solo como actividad 
imprescindible para el desarrollo de la comprensión, sino, además, como fuente de en-
tretenimiento, placer estético y conocimiento del mundo, por tanto, planteamos, como 
actividad obligatoria, la lectura de tres libros por curso.  

Siendo conscientes de la diversidad de intereses y gustos de nuestro alumnado, así 
como de la importancia de la experimentación en el proceso de aprender a aprender y 
en el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, nuestros alumnos podrán elegir de 
entre una relación títulos de diversa temática y género propuesta por el departamento 
que les permita investigar el amplio universo literario  

Entendemos esta estrategia adecuada para asentar el hábito lector, ya que es el 
alumno el que decide que lee, y a nuestro juicio, les motivará a superar el número de 
lecturas obligatorias establecido.  

Se valorará positivamente, según criterio del profesor, la lectura voluntaria de 
más textos que los exigidos, (véase. 2.8.2). Estos podrán ser seleccionados por el propio 
alumno de la lista de sugerencias, o de la biblioteca escolar y de su propiedad con el vis-
to bueno del profesor.  

Para comprobar el aprovechamiento de estas lecturas se hará un seguimiento uti-
lizando los instrumentos de evaluación que consideremos oportunos:   

• Pruebas escritas sobre distintas cuestiones (contenido, personajes, estructura…) 
del libro leído.  

• Exposiciones orales.  

• Trabajos o proyectos tanto en grupo o individuales.  

• Entrevistas orales con el profesor sobre el contenido del libro leído. 

1º ESO 

-María Angelidou, Mitos griegos, editorial Vicens Vives, colección Cucaña.  
-Matilda, Roald Dhal.  
- Laura Gallego ,El valle de los lobos. 
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- Raquel Palacio, La lección de August (Wonder),.  
-Andrés Ospina, Rita y la sociedad secreta del acertijo   
- Ana Alcolea,El secreto del espejo.  
- Roberto Santiago, El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo. 

-Beatriz Osés, Erik Vogler, el asesinato del rey blanco. 
  

IMPORTANTE: el estudiante podrá leer tantas obras voluntarias como desee. Obtendrá 
una calificación positiva siempre y cuando demuestre haber leído la obra en su totalidad 
y haber comprendido el significado de la misma. 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

- Osés García, Beatriz, Erik Vogler 1: Los crímenes del rey blanco, ed. Edebé, 2014.  

- Osés García, Beatriz, Erik Vogler 2: Muerte en el balneario, ed. Edebé, 2014. 

Lectura en el aula de un libro elegido por las profesoras, según nivel del curso. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Chambliss Bertman,  Jennifer,  Los buscadores de libros,  ed.  Destino, 2015. 

Lectura en el aula de un libro elegido por las profesoras, según nivel del curso. 

TERCER TRIMESTRE 

- Muñoz Puelles, Vicente, de El despertar Cervantes, ed. Anaya, 2016. 

Lectura en el aula de un libro elegido por las profesoras, según nivel del curso. 

  IMPORTANTE: el estudiante podrá leer tantas obras voluntarias como desee. Obtendrá 
una calificación positiva siempre y cuando se demuestre haber leído la obra en su totali-
dad y haber comprendido el significado de la misma. 

3º ESO 

1. Laura Gallego, Finis Mundi  

2. Eloy Moreno, Invisible. 
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3. Juan Eslava Galán, Misterioso asesinato en casa de Cervantes. 

4. William Hope Hodgson: La casa en el confín de la Tierra (Valdemar) 

5. Los botes del Glen Carrig  (Valdema)  

6. Los piratas fantasmas (Valdemar) 
   
   7. R. L. Stevenson:  El diablo de la botella (Alianza) 
   8. Arthur Conan Doyle:      El perro de los Baskervilles (Alianza) 

   9. Julio Verne: Viaje al centro de la Tierra (Alianza) 
   10.  El castillo de los Cárpatos (Alianza) 

   11. Arthur Machen: El terror (Alianza) 

   12. Oscar Wilde:  El fantasma de Canterville (Alianza) 

   13. Ambrose Bierce: El monje y la hija del verdugo (Valdemar) 

   14. Michael Ende: Momo  (Alfaguara) 

   15. H. P. Lovecraft:  En busca de la Ciudad del Sol Poniente (narración in-
serta en el volumen “Viajes al otro mundo. Ciclo de aventuras oníricas del Randolph Car-
ter) (Alianza) 

   16. Richard Hugues: Huracán en Jamaica (Alba)  
   
   17. Jordi Sierra i Fabrá. Campos de fresas.  

   18.Carlos Ruiz Zafón. El príncipe de la niebla. 

   19. Jordi Sierra i Fabrá. Las chicas de alambre. 
  
   20. Laura Gallego. La hija de la noche. 

   21. Ana Alonso y Javier Pelegrín. Odio el rosa: Historia de Sara. 

   22. Lorenzo Silva, Lejos del corazón. 

 En relación a las lecturas de 3º de ESO, cada profesor optará por las que crea más ade-
cuadas. Se aporta la lista anterior como marco que puede ser ampliable y podrá aplicar-
se, según se prefiera, con relación a cada trimestre. Será igualmente el profesor quien 
elegirá, siguiendo las características de cada curso y clase, el número de lecturas obliga-
torias que haya que hacer, abriendo la posibilidad de que a mayor número de lecturas, el 
alumno vea su nota incrementada.  

4º ESO 
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PRIMER TRIMESTRE 

- Bécquer, Rimas y leyendas , cualquier editorial. 

Las rimas se trabajarán en el aula y se han seleccionado las siguientes leyendas: 

 El Monte de las Ánimas, El Rayo de luna, El beso, Los ojos verdes. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Lozano, David, Donde surgen las sombras, ed. SM. Colección Gran Angular. 

TERCER TRIMESTRE 

Elegir entre: 

- Allende, Isabel, La ciudad de las bestias,  ed. Plaza & Janés. 

- Agatha Christie, La ratonera, Vicens Vives. 

  

  
  
1º DE BACHILLERATO.  

Los diferentes profesores escogerán las lecturas de la siguiente lista: 

• 1ª evaluación:  

• Sir Gawain y el caballero verde, Anónimo. 

• La Celestina, Fernando de Rojas, cualquier edición adaptada. 

•

• 2ª evaluación: El Quijote, Miguel de Cervantes, Clásicos adaptados, ed. Vicens- Vives. 

• 3ª evaluación: listado optativo de obras de lectura. ( Se valorarán posibles propuestas de 
profesores y alumnos, no se trata de una lista cerrada.) 

• Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

• Intemperie, Jesús Carrasco. 

• La tesis de Nancy, Ramón J. Sender. 

• La cena secreta, Javier Sierra. 

• 1984, George Orwell. 

• Cuentos, Julio Cortázar. 

• La dama duende, Pedro Calderón de la Barca. 
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• El hereje, Miguel Delibes. 

• Don Juan Tenorio, José Zorrilla. 

• Drácula, Bram Stocker. 

• La Regenta, Leopoldo Alas Clarín. 

• Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala. 

  
  
 2º DE BACHILLERATO.  

1ª Evaluación. 

San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno, (cualquier editorial)  
La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. (El alumno y el profesor acordarán leer 
una de las dos) 

2ª Evaluación 

Nada, de Carmen Laforet. 
Las hermanas coloradas, de Francisco García Pavón. 
Las ninfas, de Francisco Umbral.  
(El profesor y los alumnos acordarán leer una de las tres) 

3ª Evaluación.  
- La invención de Morel, de Bioy Casares. (Referente a la literatura hispanoamericana de 
este trimestre)  
  

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO.  

- Selección de poemas de Safo de Lesbos. 
- Romeo y Julieta.  
- Selección de cuentos de A. Poe 
- Selección de cuentos de A. Chèjov. 
- La metamorfosis, de Kafka.  
- La perla, de Steinbeck.  

ARTES ESCÉNICAS DE 2º DE BACHILLERATO 

- Edipo, rey.  
- Hamlet.  
- La casa de Bernarda Alba.  
- Historia de una escalera.  
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- esc. XII de Luces de bohemia 

1.5.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
    
  La planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares 
durante este curso 2020-2021 estará condicionada a la evolución de la pandemia genera-
da por la COVID-19 y, por lo tanto, a las instrucciones y recomendaciones realizadas por 
las Autoridades Sanitarias.  

Nos vemos obligados por tanto a eliminar muchas de las actividades que otros 
años veníamos realizando desde nuestro departamento, en especial, aquellas que impli-
quen desplazamientos a otras localidades o incluso dentro de nuestra propia ciudad.  

Mantenemos aquellas que se pueden realizar dentro del aula en grupos reducidos 
y todas aquellas que tienen que ver con el fomento de la lectura y la creatividad. Tam-
bién mantenemos aquellas que puedan realizarse de forma telemática.  

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar visitas culturales o de asistir 

a representaciones teatrales si la evolución de la pandemia lo permitiera.   

 Si fuera posible, y pudieran programarse algunas actividades, nuestras preferen-

cias serían la asistencia al teatro, según la programación que anualmente realiza el Ló-

pez de Ayala, y en la cual solemos participar asistiendo a varias de sus funciones.  

2.1.-  INTRODUCCIÓN  
  

A la vez que instrumento de comunicación, el lenguaje es el medio que posee el 
hombre para representarse el mundo, para articular y organizar sus experiencias, sus 
emociones y sus recuerdos. Potenciar esas capacidades de modo que favorezcan el per-
feccionamiento integral y armónico de la persona, desarrollando sus aspectos intelectua-
les, emotivos y sociales, debe ser el objetivo de toda actividad educativa y así se formu-
la en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.  

  

2. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA EN ESO
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Es evidente que de los distintos sistemas de comunicación que el hombre es capaz 
de utilizar, el lenguaje verbal es el más complejo y eficaz, el que con mayor rigor le 
permite aprehender el mundo exterior y expresar el suyo propio, recibir información y 
actuar sobre los demás. Por eso, en el proceso educativo debe ocupar un lugar central la 
educación lingüística y literaria, entendida como capacidad para usar la lengua en los 
distintos ámbitos de la realidad social y como conjunto de destrezas que permitan leer 
de modo competente los textos literarios más significativos de nuestro entorno cultural.  

  
El objetivo de la materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es de-

cir, el progreso en las cuatro destrezas básicas que forman el dominio instrumental de la 
lengua: escuchar, hablar, leer y escribir; mediante la adquisición de los conocimientos y 
procedimientos necesarios para desenvolverse en los diferentes ámbitos sociales, y que 
deben marcar, en todos ellos, una progresión respecto a los señalados para la Educación 
Primaria, de los que siempre habrá que partir.  
  
  
  

2.2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS DE LA ETAPA.  
  

Como anunciábamos al comienzo es la adquisición y afianzamiento de la  
Competencia Comunicativa de los alumnos lo que motiva nuestra labor como profesores 
de Lengua. Por ello, a esta competencia quedan vinculadas el resto de las referidas por 
la Ley.  

Con  la Ley 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
este elemento, las Competencias Clave,  pasa a convertirse en uno de los aspectos 
orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, en orientador de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. No olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno ob-
tiene o no el título de graduado en ESO se basará en si ha adquirido o no las competen-
cias clave de la etapa, de ahí que estas se acabarán convirtiendo en el referente para la 
evaluación del alumno.  

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe 
tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos 
de su vida personal y laboral son las siguientes:  

Competencia en comunicación lingüística CCL  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología CMCT. 
Competencia social y cívica CSC  
Competencia digital CD  
Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE  
Competencia en conciencia y expresiones culturales CEC  
Competencia para aprender a aprender CPAA  

Consideramos que nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de 
las siguientes:  

1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
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Es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes 
propios de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su fun-
cionamiento), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras 
áreas.  
  

2.- COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
Se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción 

literaria para que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del 
tiempo como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. Pero 
además, y en el estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá 
conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su sentido, preci-
samente, a la creación literaria.  
  
3.- COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER  

Muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso) sirven para 
adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico 
está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación individual 
y social del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia 
está aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que en dife-
rentes tipos de textos.  
  

 4.- COMPETENCIA DIGITAL  

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que 
el alumno debe ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos 
que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet 
se convierte, como no podía ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque 
no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) 
y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad comunicativa del 
alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en que más difi-
cultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer.  
  
5.- COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a 
diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las 
destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autó-
nomamente.  

Entre las competencias básicas que incorpora el currículo, la correspondiente a la 
comunicación lingüística hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación, oral y escrita; de presentación, interpretación y comprensión de la 
realidad; de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorre-
gulación del pensamiento, las emociones y las conductas.  
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Las habilidades y estrategias para el aprendizaje y uso de la lengua castellana se 
aplican también al de las lenguas extranjeras. El aprendizaje de la propia lengua contri-
buye también a desarrollar la competencia en el uso del lenguaje en general.  

  
Pero, al mismo tiempo que contribuye de manera decisiva al desarrollo de todas 

las destrezas que integran la competencia lingüística, tanto en lengua castellana como 
en lenguas extranjeras, el currículo de nuestra materia también es eficaz para acrecen-
tar la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos. La competencia lingüística se 
relaciona, así, con la competencia básica de aprender a aprender, pues parece evidente 
que el éxito en el aprendizaje de la propia lengua guarda una alta correlación con el éxi-
to en el aprendizaje en general.  

  
El uso competente de la lengua supone también una ayuda eficaz en el análisis y 

solución de problemas, en la elaboración de planes y en la toma de decisiones. La com-
petencia lingüística contribuye al progreso de la iniciativa y autonomía personal.  

  
También el aprendizaje de la lengua es una valiosa ayuda en el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, como conjunto de destrezas necesarias para el respeto 
y el entendimiento entre las personas y los pueblos. Aprender lengua ayuda a comuni-
carse con los demás y a respetar las lenguas y culturas de los otros, y esto resulta aún 
más significativo en países como el nuestro, donde el plurilingüismo constituye una 
muestra de la riqueza que supone la variedad de culturas. Así mismo, la lengua es un 
medio muy valioso para la superación de prejuicios y la erradicación de los usos discri-
minatorios que puede presentar  el propio lenguaje.  

  
La lengua es, también, un medio para el enriquecimiento artístico a través de la 

lectura, análisis e interpretación de las obras literarias. El desarrollo de la competencia 
artística y cultural será más significativo al relacionar las obras literarias con otras  ma-
nifestaciones artísticas,  como cine, música o pintura.  

  
La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia digi-

tal es igualmente fundamental, al fijar como uno de sus objetivos básicos proporcionar 
conocimientos y destrezas en la búsqueda, selección, tratamiento y elaboración de in-
formación de acuerdo con necesidades diferentes. Desde todas las materias del currículo 
es posible plantear el conocimiento de estas nuevas tecnologías, pero, a la vez, para to-
das ellas se ha convertido en una eficaz herramienta para el acceso a la información y 
como fuente de conocimiento.  

2.3.- OBJETIVOS  
  

La enseñanza de la Lengua castellana y su Literatura en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades. Teniendo en cuenta que las caracte-
rísticas de nuestro Centro y de sus alumnos responden a las de un tipo medio, entende-
mos que estos objetivos están ajustados a nuestro contexto y a las características de 
nuestros alumnos.  
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1.- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad so-
cial y cultural.  
  
2.- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural.  
  
3.- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distin-
tas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  
4.- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
  
5.- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y pro-
cesar información y para redactar textos propios del ámbito académico, y, en general, 
para adquirir nuevos conocimientos.  
  
6.- Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes.  
  
7. - Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y aplicarlos con 
cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia y corrección.  
  
8.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lin-
güísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  
  
9.- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural.  
  
10.- Valorar las hablas extremeñas, reconociendo su distribución geográfica, sus rasgos 
característicos, y, en su caso, su contribución a la transmisión de una cultura propia.  
  
11.- Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.  
  
12.- Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
13.- Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos históricocultura-
les.  
  
14.- Distinguir las principales etapas de nuestra historia literaria, sus rasgos más caracte-
rísticos y los autores más representativos en cada una de ella.  
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15.- Conocer las principales aportaciones de los escritores extremeños a la literatura 
castellana en los distintos periodos de nuestra cultura.  
  
  

  

  
  
  

2.4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  
  

CURSO: 1º  E.S.O.  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1.1.-Contenidos:  

- Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y familiar.  

- Estudio y análisis del proceso de comunicación, los elementos de la comunicación 
oral.  

- Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada y esta-
blecer el significado según el contexto del ámbito personal, y escolar.    

- Escucha de textos orales de modo guiado y reiterado para conocer la unidad signi-

ficativa del texto, como clave para la compresión e interpretación.    

- Organización de los textos orales sencillos para reconocer las ideas principales y 

secundarias.  

- Interpretación de los textos orales, desde la identificación de la información su-

perflua y relevante, para determinar el tema.  

- Comprensión e Interpretación de los mensajes orales publicitarios de los medios 
de comunicación e informativos para conocer el tono empleado, el lenguaje utili-
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zado y distinguir la interacción entre el discurso del contexto; entre la informa-
ción y la opinión.    

- Interpretación de mandatos, instrucciones orales, conversaciones espontáneas 
para identificar el tono del hablante.  

- Uso del diccionario para ampliar el vocabulario.    

- Comprensión de los tipos de textos orales con intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva identificando la estructura y las estrategias de cohesión.  

- Interpretación y valoración de los descripciones e instrucciones orales en distintas 
situaciones personales, académicas, y familiares.    

- El diálogo. -  Iniciación en el lenguaje conversacional: la técnica del colo-

quio o conversación académica y social. La entrevista, la tertulia y normas de in-

tervención.    

- Presentación oral de discursos espontáneos guiados y reiterados de forma cohe-
rente, con buena pronunciación, serenidad y conocimientos gramaticales, de 
forma individual y en grupos de dos.    

- Reconocimiento de las normas de cortesía. Eliminación de incorrecciones expresi-
vas y enriquecimiento de estructuras expresivas para la comunicación oral.  

-

1.2.- Criterios de evaluación: 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  

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

3.Comprender el sentido global de textos orales.  

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

5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la ade-
cuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

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

7.Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas.  

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.  

  

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
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1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de 
la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, re-
portajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándo-
las, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, des-
criptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de tex-
tos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para jus-
tificar un punto de vista particular.  

5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significa-
do de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccio-
narios, recuerda el contexto en el que aparece…)  

6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumenta-
tivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la informa-
ción en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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

2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
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1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.    

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

3. 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.6.1. Realiza presentaciones orales.    

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

3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y com-
parando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espon-
táneos.  

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

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

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

1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opi-
niones y respetando las opiniones de los demás.  

2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en de-
bates y coloquios.  

3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

2.1.- Contenidos:  

- Lectura guiada de textos sencillos de diferentes sensaciones para el conocimiento 
y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. Ortografía y 
vocabulario. Lectura guiada y graduada y comprensión de textos descriptivos y 
expositivos en relación con el ámbito personal y académico. Deducción de ideas 
principales.    
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- Lectura reiterada para la comprensión e interpretación de textos prescriptivos e 
instructivos en relación con el ámbito académico y familiar. Cuadros resúmenes y 
síntesis de las lecturas.    

- Lectura y comprensión de textos periodísticos, de opinión e información. Cons-
trucción del significado global. Elaboración de esquemas y gráficas sobre el con-
tenido de los textos.    

- Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos simples sobre temas de 
actualidad para conseguir el acercamiento a la actitud crítica y reflexiva ante la 
lectura. Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas. Conocimiento del tex-
to. Elaboración de su propia interpretación sobre el significado. Propiedades: 
coherencia, cohesión textual y adecuación. Tipos de textos. Conocimiento del 
texto: estructura (contenido, ideas principales) y presentación.    

- Modelos sencillos para la planificación y obtención de datos: el guión y el párrafo. 
La planificación, la selección, la observación y la redacción. Uso de diccionarios 
impresos y digitales. Soltura en la biblioteca para obtener datos. Manejo de In-
ternet.    

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos es-
critos: Modelos y ayuda para aproximarse a la técnica de planificar: la invención, 
disposición, elocución y corrección. Revisión sencilla de su producción.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción. Revisión del texto en varias fases sobre normas ortográfi-
cas y gramaticales.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos dia-
logados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Realiza esquemas y guías.    

- Escritura de textos propios del ámbito personal, observando objetos y animales 
para su descripción. Técnica para la observación de sensaciones visuales y auditi-
vas. Técnicas para escribir un cuento.  

- La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación para 
describir personas, y sentimientos. El elemento fantástico.  
  

2.2.- Criterios de evaluación:  

1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

2. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar postu-
ras de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás.  

3. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un pro-
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ceso de aprendizaje continuo. 5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

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

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

  

2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

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

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

3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en rela-
ción con el contexto.  

4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  

6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoeva-
luación.    

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

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrati-
vos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identifi-
cando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido.  

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

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

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendiza-
je.  

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

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos par-
ciales, o globales, de un texto.  
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2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3. Respeta las opiniones de los demás.  

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

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

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

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

2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con cla-
ridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas.  

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

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.  

1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y so-
cial imitando textos modelo.  

2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados imitando textos modelo.  

3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorpo-
rando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y ar-
gumentaciones.    

5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globali-
zando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

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

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

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

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

   29
 



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

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

3.1.-Contenidos:    

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, ad-
jetivo y determinante, pronombre, adjetivo verbos regulares y adverbios. Manejo 
de diccionarios sencillos.  

- Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimien-
tos sencillos para formar para formar palabras: simples y compuestas y derivadas.  

- Ortografía. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la len-
gua.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
La semántica, la denotación y la connotación. Uso del DRAE y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. Monosemia y polisemia.  

- Observación y explicación de los cambios que afectan al significado de las pala-
bras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

- Ortografía y Diccionarios generales y normativos.    

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

- Utilización de diccionarios descriptivos y etimológicos, de sinónimos. -  R e c o n o-
cimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y pre-
dicado. Oraciones según la actitud del hablante y según la naturaleza del predi-
cado.    

- Reconocimiento de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos que aparecen en el discurso.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad (inter-
rogación y exclamación…) en función de la persona que habla o escribe.  
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- La expresión de la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las refe-
rencias internas al emisor y al receptor en los textos.  

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

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España Las 
variedades geográficas del español dentro de España.  

  
3.2.- Criterios de evaluación:  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver pro-
blemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revi-
sión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua.  

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se esta-
blecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la fun-
ción que realizan en la organización del contenido del discurso.  

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

9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuen-
ta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

10.Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus di-
ferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos dife-
renciales.  

  

3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y aje-
nos.  
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2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones ora-
les y escritas.  

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. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguien-
do las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso con-
creto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en frases 
o un texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  

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

la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y ex-
plicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

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

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

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

1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comuni-
cativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, expli-
cación y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos pro-
pios y ajenos.  
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1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orí-
genes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

Bloque 4. Educación literaria.  

4.1.-Contenidos:    -  Lectura guiada y reiterada de algunos fragmentos sencillos de 
las obras de la Literatura española de entre las propuestas por el Plan lector, con fina-
lidad educativa, literaria y cercanas a sus aficiones e intereses. Valoración dirigida de 
los libros leídos.    

- Lectura guiada, reiterada y graduada de algunas de las obras de la Literatura uni-
versal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector. Iniciación en el placer 
por la lectura.     

- Lecturas dirigidas de fragmentos de obras, según el Plan lector, observación de 
los modelos lectores para elaborar resúmenes con indicaciones del contenido, con 
explicaciones sobre la experiencia personal de la lectura.  

- Resúmenes sencillos dirigidos de algunas obras leídas: autor, argumento e interés 
formativo y temático, según el Plan lector. Presentación de los trabajos: Fuentes 
y uso de las TIC. Valoración estética.  

- Lectura guiada, reiterada y graduada de fragmentos adaptados de obras repre-
sentativas.  
Presentación de trabajos y exposición oral, individual y grupal, con expresión de 
las fuentes utilizadas.    

- Lectura comparada guiada y reiterada de textos literarios sencillos y simples de 
los medios de comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. Trabajo en 
equipo. Exposición oral compartiendo impresiones. Aproximación a la presenta-
ción de puntos de vista. Aproximación a los temas literarios y personajes.    

- Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y graduada. 
Textos literarios actuales sencillos, divertidos y de carácter jocoso y lúdico. Apro-
ximación a los géneros literarios.    

- Iniciación al Comentario de textos seleccionados.     

- Modelos literarios para la intervención oral: recitación de poemas extremeños y 
declamación de  

textos retenidos. Repetición en la modulación y adecuación de voz en la declama-
ción y en la recitación. Iniciación en la redacción de textos sencillos, de manera 
guiada y repetitiva con intención literaria a partir de modelos ofrecidos en clase, 
con intención lúdica y creativa. Ayuda de las TIC.    
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- Continuidad en el desarrollo del comentario de textos actuales. Acercamiento a 
la literatura extremeña.    

- Expresión emocional desde modelos literarios para la dramatización, desarrollan-
do el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal.  

  

4.2.- Criterios de evaluación:  
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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura españo-
la y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los pro-
pios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, ana-
lizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), per-
sonajes, temas, etc. de todas las épocas.  

4. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la actuali-
dad reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados.  

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

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

  

4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras lite-
rarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, ex-
plicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal.   1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectu-
ra.  
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1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, anali-
zando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine…)    

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 piezas de los medios de comunicación que respon-
dan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve.  

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

2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o se-
leccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresi-
vamente autónoma.  

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

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la ex-
presión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.  

4.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios persona-
les razonados.  

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

2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación ca-
paz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

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

2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académicos.  
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CURSO : 2º  E.S.O.  
  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1.1.-Contenidos: -  Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y fami-
liar, con informaciones concretas del entorno. Las funciones del lenguaje.    

- Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada y gra-
duada y establecer el significado según el contexto del ámbito escolar y de su en-
torno social.    

- Escucha de textos orales de instrucciones concretas de modo guiado y reiterado 
para conocer la unidad significativa del texto, como clave para la compresión e 
interpretación.    

- Organización de textos orales complejos para reconocer las ideas principales y la 
intención del hablante.     

- Interpretación de los textos orales, identificando la información, la persuasión y 
la opinión determinando el tema y la intención comunicativa del emisor.    

- Comprensión y valoración de los mensajes orales, publicitarios, de Internet, de 
los medios de comunicación y publicitarios y propagandísticos reconociendo la 
interacción entre el discurso del contexto; entre la información y la opinión.   - 
 Interpretación de mandatos, instrucciones y conversaciones espontáneas 
para identificar el tono del emisor. Uso de los diccionarios adaptados. -  I n-
terpretación y valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen:  
narración para contar, descripción para mostrar y decir; dialogar para cambiar 
impresiones, opiniones y valoraciones.    

- Interpretación y valoración de las descripciones e instrucciones orales en distintas 
situaciones personales, académicas, y familiares. Acercamiento al diálogo.    

- Actos comunicativos orales y conversaciones: la técnica del debate, del coloquio 
o conversación académica y social. La entrevista, la tertulia y desarrollo normas 
de intervención.    

- Presentación oral, de forma individual, de discursos formales y espontáneos de 
forma coherente, con buena pronunciación, serenidad y conocimientos gramati-
cales.   -  Incorrecciones expresivas más destacadas: incoherencias, latiguillos 
vulgares, repeticiones, ambigüedades, ausencia de silencios, vocabulario pobre, 
etc.     

 -    

1.2.- Criterios de evaluación: 1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  
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2.Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

3.Comprender el sentido global de textos orales.  

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

5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la ade-
cuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

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

7.Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas.  

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.  

  

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, es-
colar/académico y social, identificando la estructura, 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.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de 
la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, re-
portajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándo-
las, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, des-
criptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de tex-
tos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para jus-
tificar un punto de vista particular.  

5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significa-
do de palabras o enunciados desconocidos (demanda  ayuda, busca en diccio-
narios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumenta-
tivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la informa-
ción en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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

2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  

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

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

1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad ex-
positiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.    

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

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la prácti-
ca habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas.  

1. Realiza presentaciones orales.    

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

3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espon-
táneos.  

   38
 



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

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

6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando pro-
gresivamente sus prácticas discursivas.  

1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opi-
niones y respetando las opiniones de los demás.  

2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en de-
bates y coloquios.  

3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  

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

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

2.1.- Contenidos:  

- Lectura guiada y reiterada de textos simples y distintivos de diferentes sensacio-
nes para el uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. For-
mación de vocabulario.    

- Lectura graduada y reiterada para la comprensión, interpretación y valoración de 
textos descriptivos, expositivos y dialogados en relación con el ámbito personal y 
académico. Deducción de ideas principales y secundarias    

- Lectura reiterada y graduada para la comprensión, interpretación y valoración de 
textos prescriptivos e instructivos y narrativos en relación con el ámbito social y 
ámbito laboral. Fichas y síntesis de las lecturas. -  Lectura, comprensión e in-
terpretación de textos periodísticos, de opinión e información.  

Construcción del significado global. Elaboración de fichas sobre el contenido de 
los textos. Localización de informaciones del texto de manera guiada.  

- Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de actuali-
dad reteniendo el significado de lo sucedido para conseguir actitud crítica ante la 
lectura. Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas.  
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- Conocimiento del texto y presentación de modelos. Propiedades: coherencia, 
cohesión textual y adecuación. Tipos de textos. Conocimiento del texto: estructu-
ra. Presentaciones de textos propias pero dirigidas.    

- Modelos sencillos y complejos para la planificación y obtención de datos: el guión 
y el párrafo. La planificación, la selección, la observación y la redacción. Uso de 
diccionarios impresos y digitales,  Dominio en la biblioteca para obtener datos. 
Manejo de Internet.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos es-
critos. Modelos para planificar: la invención, disposición, elocución y corrección, 
con elaboración de textos propios.    

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Realización de esquemas propios y con autonomía para 
la planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 
revisión. Reescritura de textos ajenos.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos dia-
logados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Utilización de variados organizadores textuales 
para las exposiciones y argumentaciones.    

- Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir obje-
tos y animales. Técnica de observación de sensaciones visuales y auditivas. Técni-
ca para escribir un cuento.  

- La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación para 
describir personas, y sentimientos. El elemento fantástico.  
  

2.2.- Criterios de evaluación:  

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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 pro-
ceso de aprendizaje continuo. 5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  
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2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

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

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

3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en rela-
ción con el contexto.  

4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  

6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoeva-
luación.    

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

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrati-
vos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identifi-
cando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido.  

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

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

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendiza-
je.  

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

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

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

3. Respeta las opiniones de los demás.  

1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
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2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  

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

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

2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con cla-
ridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas.  

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

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.  

1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y so-
cial imitando textos modelo.  

2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados imitando textos modelo.  

3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorpo-
rando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y ar-
gumentaciones.    

5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globali-
zando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

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

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

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

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

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

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
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3.1.-Contenidos:    

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: pronombre, 
verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo. Preposición y conjunción. Manejo de dic-
cionarios y ortografía.    

- Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimien-
tos para formar palabras: simples, compuestas, primitivas y derivadas. La para-
síntesis.  

- Ortografía. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la len-
gua.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. El contexto y la situación. Conocimiento de las rela-
ciones semánticas que se establecen entre las palabras. Homonimia, antonimia y 
sinonimia. Uso de diccionarios de antónimos y sinónimos y otras fuentes de con-
sulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  

- Observación y reflexión de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos de transformación en las distintas ciencias y en la literatu-
ra. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

- Ortografía.  

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

- Utilización del DRAE.    

- Identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: preposi-
cional, verbal y adverbial y de las relaciones gramaticales que se establecen en-
tre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.  

- Uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones por la actitud del hablante: enunciativas, exclamativas, im-
personales, activas y oraciones pasivas. -  Uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(adición, contraste y explicación) y léxicos (sinonimia y elipsis) que aparecen en 
el discurso.    

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad (aser-
tividad, interrogación, exclamación…) en función de la persona que habla o escri-
be.  

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades ora-
cionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.  
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- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las rela-
ciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su rela-
ción con el contexto.  

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

- Las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. El uso común y 
las variedades diastráticas.  

  

3.2.- Criterios de evaluación:  
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distin-
tas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se es-
tablecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

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

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso.  

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuen-
ta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructu-
ra y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  
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12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus di-
ferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos di-
ferenciales.  

  

3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizan-

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

2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones ora-
les y escritas.  

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. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguien-
do las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso con-
creto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contex-
tuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  

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

la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funciona-
miento en el marco de la oración simple.  

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

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

3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.  
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4. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funciona-
miento en el marco de la oración simple.  

9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicati-
va del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las mo-
dalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e im-
perativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explica-
ción y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y apli-
cando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 
ajenos.  

1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orí-
genes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

  

Bloque 4. Educación literaria.  

4.1.-Contenidos:     

- Lectura guiada y graduada de fragmentos de algunas de las obras de la literatura 
española de entre las propuestas por el Plan lector, dentro de los intereses del 
alumnado y con finalidad educativa literaria. Valoración guiada de los fragmentos 
leídos.  

- Lectura guiada, reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura uni-
versal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa 
literaria. Desarrollo del placer por la lectura. Valoración de lo leído. Apoyo en las 
TIC.  

- Lecturas reiteradas y progresivas de fragmentos de obras, según el Plan lector. 
Observación y ayuda para elaborar resúmenes con indicaciones del contenido.  

- Resúmenes sencillos, reiterados y graduados de algunas obras leídas: autor, argu-
mento e interés formativo y temático, según el Plan lector. Presentación de los 
trabajos: fuentes y uso de las TIC.  

- Lectura guiada y reiterada de fragmentos sencillos. Presentación de trabajos y 
exposición oral, compartiendo impresiones. Fuentes utilizadas.  

- Lectura comparada guiada y graduada de textos literarios de los medios de co-
municación de distintas épocas culturales y artísticas. Trabajo en equipo. Exposi-
ción oral compartiendo impresiones. Guía para la expresión de puntos de vista.  
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- Aproximación a los temas literarios y personajes.  

- Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y graduada. 
Reconocimiento de  

los recursos estilísticos y de los géneros literarios.  

- Interpretación de textos seleccionados de poesía.  

- Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz en 
la declamación y en la recitación. Progresión en la dramatización.  

- Redacción de textos complejos con intención literaria a partir de modelos ofreci-
dos en clase, con finalidad lúdica y creativa.  

- Comentario de textos seleccionados en prosa. Valoración propia, expresión oral y 
conclusiones.  

- Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y el 
lenguaje corporal.    

  
 4.2.- Criterios de evaluación:  

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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura españo-
la y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los pro-
pios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, ana-
lizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), per-
sonajes, temas, etc. de todas las épocas.  

4. Comprender textos literarios representativos reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algu-
nos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales 
razonados.  

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

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del cu-
rrículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información.  
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4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables: 1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, expli-
cando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal.   1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de to-
das 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 piezas de los medios de comunicación que respon-
dan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve.  

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o selec-
cionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresiva-
mente autónoma.  

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

3. 4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la ex-
presión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.  

4.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios persona-
les razonados.  

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.  

6.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista perso-
nales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, clari-
dad y coherencia.  

6.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción para la realización de sus trabajos académicos.  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CURSO : 3º  E.S.O.  
  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1.1.-Contenidos:  

- Comprensión del sentido global de textos orales diversos teniendo en cuenta sus 
elementos internos y contextuales. Los elementos de la comunicación oral.    

- Comprensión de textos orales libres para interpretarlos y valorarlos de manera 
reflexiva y establecer el significado según el contexto del ámbito académico y 
social.    

- Escucha de textos orales de modo reiterado y progresivo para conocer la unidad 
significativa del texto, como clave para la interpretación y valoración de los mis-
mos.  

- Organización de textos orales simples y complejos para reconocer la combinación 
de las estructuras oracionales de manera lógica y semánticamente. La Intención 
del hablante.     

- Interpretación de textos orales, desde la identificación de la información super-
flua y relevante, para determinar el tema, la intención comunicativa del emisor y 
las estrategias de cohesión textual oral.   -  Comprensión e Interpretación de los 
mensajes orales publicitarios, propagandísticos y políticos de la prensa y medios 
de comunicación reconociendo y analizando la intención última del emisor y los 
actos del habla; interacción entre el discurso del contexto.    

- Interpretación y valoración de sugerencias, mandatos, instrucciones orales y con-
versaciones espontáneas para identificar el tono del emisor. Manejo del DRAE 
para enriquecer el vocabulario. Utilización con soltura de los instrumentos ade-
cuados para localizar palabras de enriquecimiento académico.     

- Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que persi-
guen. Resúmenes de textos narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos 
de forma clara.     

- Interpretación y valoración de las descripciones, instrucciones, orales en distintas 
situaciones personales, académicas, y familiares.    

- El diálogo: dialogar para cambiar impresiones, opiniones y valoraciones.  

- Observación y análisis de la importancia del lenguaje conversacional: uso progre-
sivo de la técnica del debate, del coloquio o conversación académica y social. 
Conocimiento y dominio de la entrevista, la tertulia y normas de intervención.  

   49
 



- Producción oral de discursos formales y espontáneos, de manera progresiva y 
avanzada de forma coherente, respetando la ortofonía, con uso de los conoci-
mientos gramaticales.  

- Reconocimiento y uso de las reglas de intervención, la cortesía, los espacios y los 
silencios en cualquier conversación o debate Incorrecciones expresivas más des-
tacadas.  

- Dramatización de situaciones orales.  

  

1.2.- Criterios de evaluación: 1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  

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

3.Comprender el sentido global de textos orales.  

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

5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la ade-
cuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

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

7.Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas.  

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 emocion 

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, es-
colar/académico y social, identificando la estructura, la información relevan-
te 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 respetando la jerarquía dada.  

1.5.Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de 
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la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, re-
portajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

1.6.Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándo-
las, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descrip-
tiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información re-
levante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

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

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de tex-
tos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para jus-
tificar un punto de vista particular.  

5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significa-
do de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccio-
narios, recuerda el contexto en el que aparece…)  

6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumenta-
tivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la informa-
ción en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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

2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  

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

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

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

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.  
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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.  

1. Realiza presentaciones orales.    

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

3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espon-
táneos.  

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

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

6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando pro-
gresivamente sus prácticas discursivas.  

1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opi-
niones y respetando las opiniones de los demás.  

2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en de-
bates y coloquios.  

3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  

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

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

2.1.- Contenidos: - Lectura reflexiva de textos sencillos y complejos para el conoci-
miento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. Estudio de 
nuevas palabras para el enriquecimiento.  
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- Lectura graduada y comprensión, interpretación y valoración de textos descripti-
vos, instructivos, preceptivos y argumentativos identificando las marcas lingüísti-
cas y la organización del contenido.  

- Lectura reiterada y reflexiva para la comprensión, interpretación y valoración de 
textos de cierta dificultad en relación con el ámbito social y ámbito laboral. Ma-
pas conceptuales de la información extraída de las lecturas.    

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos periodísticos, de 
opinión e información. Construcción del significado global. Elaboración de es-
quemas y gráficas sobre el contenido de los textos. Localización de informaciones 
del texto de manera autónoma.    

- Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de actuali-
dad para conseguir una actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectu-
ra, interpretando las divergencias y formándose su propia opinión Elaboración de 
fichas y resúmenes de las lecturas. - Conocimiento del texto. Propiedades:  cohe-
rencia, cohesión textual y adecuación. Tipos de textos.  

Conocimiento del texto: estructura (contenido, ideas principales) y forma.  

- Presentación propia de textos, planificando sus escritos.    

- Modelos completos para la planificación y obtención de datos: el guión y el párra-
fo. La planificación, la selección, la observación y la redacción. Uso de dicciona-
rios impresos y digitales, literarios, lingüísticos… Dominio y soltura en la bibliote-
ca para obtener datos de diversas fuentes. Manejo de Internet.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos es-
critos: Modelos para planificar: la invención, disposición, elocución y corrección.    

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Utilización de diferentes organizadores textua-
les en las descripciones y narraciones.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos dia-
logados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Reconocimiento en la escritura el instrumento 
capaz de organizar el pensamiento.    

- Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir obje-
tos, animales y ambientes. Técnica de observación de sensaciones visuales, audi-
tiva  y táctiles. Técnicas para escribir un relato breve dirigido.  

- Valoración de la escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Obser-
vación para describir emociones y sentimientos.  Dominio formal de la lengua con 
un rico repertorio léxico.  
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2.2.- Criterios de evaluación:  

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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 pro-
ceso de aprendizaje continuo.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecua-
dos, coherentes y cohesionados.  

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

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

  

2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

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

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

3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en rela-
ción con el contexto.  

4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  

6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoeva-
luación.    

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

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrati-
vos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identifi-
cando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido.  
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2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 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 de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendiza-
je.  

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

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

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

3. Respeta las opiniones de los demás.  

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

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

3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.  

y redacta borradores de escritura.  

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

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 
y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) eva-
luando 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 or-
tográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

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

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incor-
porando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y ar-
gumentaciones.    
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6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globali-
zando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elemen-
tos visuales que pueden aparecer en los textos.  

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 incorpo-
rándolas 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 es-
critos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.   

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

3.1.-Contenidos:    

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, ad-
jetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e in-
terjección. Manejo de diccionarios etimológicos y enciclopédicos. Dominio de la 
ortografía.    

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

- Derivación, parasíntesis, sufijación, afijación, aumentativos, diminutivos. Siglas, 
acrónimos y símbolos. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Contexto y situación. Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. Uso del DRAE y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, sinécdoque, antítesis, 
reticencia, palabras tabú y eufemismos.  

- Ortografía.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales recono-
ciendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comu-
nicación eficaz.  
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- Utilización del DRAE, de diccionarios de traducción, de los diccionarios ideológi-
cos y de los electrónicos a través de Internet    

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las re-
laciones gramaticales 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.    

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, con-
traste y explicación, así como de los principales mecanismos de referencia inter-
na, tanto gramaticales (sustituciones) como léxicos: elipsis, sinónimos... que apa-
recen en el discurso.    

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad aserti-
vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en re-
lación con la intención comunicativa del emisor, en función de la persona que ha-
bla o escribe.  

- Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracio-
nales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.    

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

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

- Las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. Las variedades 
de la lengua: el uso común, las variedades diastráticas, diafásicas, diatópicas. La 
lengua estándar.  

  

3.2.- Criterios de evaluación:  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distin-
tas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 
y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se es-
tablecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

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

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso.  

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuen-
ta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructu-
ra y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus di-
ferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos di-
ferenciales.    

  

3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizan-

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

2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones ora-
les y escritas.  

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. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguien-
do las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 
las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  
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4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso con-
creto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contex-
tuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  

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

1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferencian-
do la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcio-
namiento en el marco de la oración simple.  

2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los dife-
rentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utili-
zando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y ex-
plicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (susti-
tuciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hi-
perónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

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

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, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comuni-
cativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, expli-
cación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos pro-
pios y ajenos.  

   59
 



1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orí-
genes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

  
Bloque 4. Educación literaria.  
4.1.-Contenidos:  

- Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura española de 
entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa literaria. Valora-
ción de las obras leídas.  

- Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la Literatura universal 
juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa litera-
ria. Desarrollo del criterio estético. Uso de las TIC. -  Lecturas reflexivas de 
fragmento o de obras completas, según el Plan lector, para elaborar resúmenes 
con indicaciones del contenido y explicaciones sobre la experiencia personal de la 
lectura.  

- Resumen de algunas obras leídas: autor, argumento e interés formativo y temáti-
co, según el Plan lector. Presentación de los trabajos: fuentes y uso de las TIC.  

- Lectura reflexiva y reiterada de fragmentos complejos y adaptados de obras re-
presentativas de la Edad Media, del Renacimiento y el Siglo de Oro español.  

- Presentación de trabajos y exposición oral, compartiendo impresiones. Fuentes 
utilizadas. Apoyo en recursos variados.  

- Lectura comparada reflexiva y reiterada de textos literarios de los medios de co-
municación de distintas épocas culturales y artísticas.    

- Defensa de puntos de vista y conclusión crítica.  

- Aproximación a los temas literarios, personajes-tipo y tópicos de la Edad Media, 
del Renacimiento y del Siglo de Oro español. -  Profundización en la literatu-
ra a través de los textos de manera graduada, reiterada y reflexiva. Aproximación 
a los géneros literarios.    

- Comentario de textos seleccionados de la poesía de la Literatura medieval, del 
Renacimiento y del Siglo de Oro.  

- Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz en 
la declamación y en la recitación. Dramatización con expresión corporal y mani-
festación emocional.  

- Redacción de textos con intención literaria a partir de modelos ofrecidos en cla-
se, con intención lúdica y creativa. Ayuda de las TIC.  
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- Comentario de textos seleccionados de la poesía del Renacimiento y de la prosa y 
del teatro del Siglo de Oro.  

- Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y el 
lenguaje corporal. Expresión corporal y de sentimientos.  

  

4.2.- Criterios de evaluación:  
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la lite-

ratura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 
la lectura.  

2. Favorecer la lectura y comprensión 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.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las ar-
tes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, anali-
zando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), per-
sonajes, temas... de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuen-
te de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que per-
mite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y 
su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y ex-
presando esa relación con juicios personales razonados.  

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

intención lúdica y creativa.  

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

  

4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables: 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, expli-
cando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal.   1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
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1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, anali-
zando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine…)    

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

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respon-
dan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve.  

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

2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o se-
leccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresi-
vamente autónoma.  

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

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la ex-
presión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje lite-
rario.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios persona-
les razonados.  

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

2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación ca-
paz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

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

2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académico.  
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CURSO : 4º  E.S.O.  

  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1.1.-Contenidos:  

- Elementos y claves para comprender un texto oral: Las funciones del lenguaje.  

- Comprensión de textos orales libres para interpretar reflexivamente y establecer 
el significado según el contexto del ámbito personal, académico y social.  

- Audición de textos orales de modo graduado y reflexivo para conocer la unidad 
significativa del texto y como clave para su compresión, interpretación y valora-
ción  

- Organización de textos orales como clave para conocer la intención del hablante. 
Interpretación de textos orales para determinar el tema, desde la identificación 
de la información superflua y relevante.  

- Interpretación y valoración de los mensajes orales de los medios de comunica-
ción, propagandísticos y publicitarios para distinguir la interacción entre el dis-
curso y el contexto, entre la información y la opinión, la enfatización y la persua-
sión.  

- Interpretación de instrucciones orales y conversaciones espontáneas para identi-
ficar el tono y retener la información relevante. Uso del DRAE para enriquecer el 
vocabulario.  

- Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que persi-
guen. Narración para contar, descripción para mostrar y decir; exposición para 
explicar, argumentación para defender, instrucción para enseñar.  

- Interpretación y valoración de las descripciones, instrucciones, exposiciones y ar-
gumentaciones orales en distintas situaciones académicas y sociales.  

- El diálogo.  

- El lenguaje conversacional: la técnica del debate y del coloquio o conversación 
académica y social. La entrevista, la tertulia y las reglas de cortesía y normas de 
intervención  

- La presentación oral, individual y grupal, de discursos formales y espontáneos de 
forma coherente, respetando el nivel y adaptándolo a la finalidad de la práctica 
oral, con ortofonía y conocimientos gramaticales.  

- Incorrecciones expresivas más destacadas: incoherencia, repeticiones, ambigüe-
dades, pobreza léxica, ausencia de silencios, etc.  
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1.2.- Criterios de evaluación: 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  

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

3.Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  

4.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales pro-
pias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (ges-
tos, movimientos, mirada…) 5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y 
como herramienta para regular la conducta.  

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

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las interven-
ciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planifi-
cadas y en las prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no ver-
bal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

  

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

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

1.3.Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4.Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interre-
lación 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.  

1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descrip-
tiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención co-
municativa del hablante.  

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

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios ra-
zonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular.  

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significa-
do de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en dicciona-
rios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de for-
ma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente.  

1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinan-
do el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada parti-
cipante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (coope-
ración, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontá-
neas.  

3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono em-
pleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opi-
niones de los demás.  

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en deba-
tes, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovi-
sual 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 regu-
lan los debates y  

cualquier intercambio comunicativo oral.  

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

2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., ges-
tión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

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.  

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la con-
ducta.  
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1. Realiza presentaciones reales de forma individual o en grupo, planificando 
el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de infor-
mación diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  

2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y com-
parando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espon-
táneos.  

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

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

5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públi-
cas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  

6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la ex-
presión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificulta-
des expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxi-
cas, pobreza y repetición de conectores etc.  

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

2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comu-
nicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críti-
camente su forma y su contenido.  

3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de in-
tervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

2.1.- Contenidos:  

- Lectura guiada, graduada y reiterada de textos descriptivos de diferentes sensa-
ciones para el conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de com-
prensión escrita. Eliminación de errores de comprensión.  

- Lectura guiada, comprensión, interpretación y valoración de textos expositivos y 
narrativos en relación con el ámbito personal y académico, para conocer las ideas 
principales y las secundarias. Resúmenes y síntesis de las lecturas.  

- Lectura graduada y progresiva para la comprensión, interpretación y valoración 
de textos dialogados en relación con el ámbito social y laboral. Síntesis de las 
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lecturas. -  Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos perio-
dísticos, de opinión e información. Construcción del significado global. Elabora-
ción de esquemas y gráficas sobre el contenido de los textos.  

- Lectura de textos que describen sentimientos, seres fantásticos y ambientes idíli-
cos para conseguir una actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

- Conocimiento del texto. Propiedades: coherencia, cohesión textual y adecuación. 
Tipos de textos. Conocimiento del texto: estructura (contenido, ideas principales) 
y forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación).  

- Planificación y obtención de datos: el guión y el párrafo. Planificación, selección, 
observación y redacción. Uso de diccionarios.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos es-
critos: la exposición y la narración.  

- Los elementos textuales. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información y ensayo de redacciones propias, guiadas y repetitivas.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos. Planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos dia-
logados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión.  

- Escritura de textos propios del ámbito personal y académico. Las técnicas para un 
diálogo entre personajes literarios sencillos y conocidos.  

- La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación para la 
descripción de sentimientos, ambientes y espacios.  

  

2.2.- Criterios de evaluación:  

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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 pro-
ceso de aprendizaje continuo. 5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
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7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adqui-
sición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

  

2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrate-

gias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del ob-
jetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.  

2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.  

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

4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión  

plena y detallada del mismo.  

5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo crí-
ticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  

6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua in-
corporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enri-
quecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la inten-
ción comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando 
la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos in-
formativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 
cartas al director, comentarios y crítica.  

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y 
la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones im-
plícitas.  

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmen-
tos extraídos de un texto en función de su sentido global.  

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

1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos par-
ciales o globales de un texto.  
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2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3. Respeta las opiniones de los demás.  

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

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

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

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

2. Redacta borradores de escritura.  

3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizan-
do las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohe-
sionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)  

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

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

1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, acadé-
mico, social y laboral.  

2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.  

3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  

4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando re-
producir literalmente las palabras del texto.  

5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los 
textos trabajados 6.6. Explica por escrito el significado de los elementos vi-
suales que puedan aparecer en los textos:  

gráficas, imágenes, etc.  

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

2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorpo-
rándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  
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3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura.  

4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comuni-
cación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando es-
critos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.   

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

3.1.-Contenidos:   -  Observación, reflexión y explicación de los valores expre-
sivos y del uso de las categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a 
los distintos tipos de determinantes y a los pronombres para usarlos en enriqueci-
miento.  

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

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

- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de pa-
labras y expresiones en el discurso oral o escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital so-
bre la normativa y el uso no normativo de las palabras. Interpretación de las in-
formaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramati-
cales, semánticas, registro y uso.  

- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes gru-
pos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales recono-
ciendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obte-
ner una comunicación eficiente.  

- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permi-
ten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención 
a los discursos expositivos y argumentativos.  

- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permi-
ten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención 
a los discursos informativos y normativos.  

- Producción de textos expositivos respetando y dominando las reglas discursivas, 
el contexto en que se producen y la intención comunicativa.  
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- Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante el uso de sinónimos 
e hiperónimos).  

- Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso 
de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utili-
zar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.  

-

3.2.- Criterios de evaluación:  
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto don-
de aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas ver-
bales 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 griego.  

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 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.  

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de com-
prensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamen-
te autónoma de los textos propios y ajenos.  

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales 
con especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizar-
las en sus producciones orales y escritas.  

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

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.  

  

3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
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1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes 
y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde apare-
cen.  

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

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nue-
vas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras catego-
rías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecola-
tino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  

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

2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción ade-
cuada en relación al contexto en el que aparecen.  

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 progresan-
do en el aprendizaje autónomo.  

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

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

3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sus-
tantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios 
en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.  

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

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas or-
tográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comuni-
cación eficiente.  

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

2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los di-
versos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  

3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen.  
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4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  

1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual.  

2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de refe-
rencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de 
la intención comunicativa y de su uso social. 10.2. Valora la importancia de utili-
zar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discur-
sos orales y escritos.  

  

Bloque 4. Educación literaria.  

4.1.-Contenidos:     

- Lectura reiterada y reflexiva de algunas de las obras de la Literatura española de 
entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa literaria.  

- Lectura, bien libre o bien guiada y graduada, de algunas de las obras de la Litera-
tura universal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad 
educativa literaria.  

- Resumen de algunas de las obras leídas según el Plan lector: autor, argumento e 
interés formativo y temático.  

- Presentación de los trabajos: Utilización de las fuentes y uso de las TIC.  

- Lectura reflexiva de fragmentos de obras representativas del siglo XVIII hasta 
nuestros días, y, en su caso, de obras completas. Presentación de trabajos y expo-
sición oral, compartiendo impresiones. Uso de fuentes de diverso tipo para la rea-
lización de las presentaciones.  

- Lectura comparada de textos literarios procedentes de los medios de comunica-
ción de distintas épocas culturales y artísticas.  

- Aproximación a los núcleos temáticos, personajes-tipo, tópicos y tramas de obras 
literarias desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Introducción a la literatura a 
través de los textos de manera reiterada y reflexiva. El lenguaje literario.  

- Comentario de textos seleccionados de la poesía del Neoclasicismo español. Me-
léndez Valdés. Los fabulistas. Modelos literarios para la intervención oral: modu-
lación y adecuación de voz en la declamación y en la recitación.  

- Redacción de textos con intención literaria, bien partir de la lectura de textos del 
siglo XX o bien a partir de noticias y escritos actuales conocidos a través de los 
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medios de comunicación, utilizando las convenciones formales del género selec-
cionado con intención lúdica y creativa.  

- Comentario de textos seleccionados de la prosa y del teatro del XVIII: Gaspar 
Melchor de Jovellanos y Vicente García de la Huerta.  

- Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y el 
lenguaje corporal.  

  

4.2.- Criterios de evaluación:  
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las ar-
tes.  

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuen-
te de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que per-
mite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

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

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

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 tecno-
logías de la información.  

  

4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras lite-
rarias cercanas a sus gustos y aficiones.  

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

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de to-
das las épocas (música, pintura, cine…)  
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2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actuali-
dad.  

3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que res-
pondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve.  

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

2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o selec-
cionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresi-
vamente autónoma.  

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

4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la ex-
presión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás.  

4.1. 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.  

4.2. 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 per-
sonales razonados.  

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

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

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

2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista per-
sonales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.  

3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académicos.  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2.5. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE  
  

Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, los Departamentos didácticos han de decidir los estándares 
que consideren mínimos imprescindibles para la evaluación positiva de los alumnos y 
para orientar los programas de refuerzo y apoyo de cara a la recuperación.  
  Por ello, extraemos de los cuatro bloques en que se estructura la carga concep-
tual de cada curso, los siguientes estándares mínimos:  

CURSO: 1º ESO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

-Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar / 
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

-Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

- Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, ins-
tructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determi-
nando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su es-
tructura y las estrategias de cohesión textual oral  

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  

-Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de pa-
labras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparecen…).  

-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  

-Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 
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a intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias for-
males y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y espontá-
neos. 

 -Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás.  

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

-Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  

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

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

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

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

- Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de inter-
acción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las de los demás.  

- Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

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

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

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, académico / escolar y social (medios de comunicación), iden-
tificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lin-
güísticas y el formato utilizado.  

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología tex-
tual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido 

   77
 



 - Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendien-
do las relaciones entre ellas.  

- Respeta las opiniones de los demás 

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

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

 - Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla-
zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así como respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar / académico y social, imi-
tando textos modelo.  

-Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dia-
logados, imitando textos modelo. 

- 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 ex-
presarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura 

BLOQUE 3. ESTUDIO DE LA LENGUA. 

- 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.  

-Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, apli-
cando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escri-
tas.  

-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.  

- Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las com-
puestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en 
una oración o en un texto oral o escrito.  
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- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo.  

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

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

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

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

- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los as-
pectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como expe-
riencia personal.  

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

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

- Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comu-
nicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de anali-
zar y regular sus propios sentimientos.  

- Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académico 
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CURSO : 2º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

- Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar / 
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

-Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, ins-
tructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determi-
nando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su es-
tructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

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

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  

- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de pa-
labras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparecen…).  

-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  

- Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 
a intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias for-
males y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y espontá-
neos. 

 - Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás.  

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

- Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  

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

- Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habi-
tual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
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- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y espontáneos.  

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

- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresiva-
mente sus prácticas discursivas. 

- Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de inter-
acción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las de los demás.  

- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

- Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

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

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

- Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica. 

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

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, académico / escolar y social (medios de comunicación), iden-
tificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lin-
güísticas y el formato utilizado.  

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología tex-
tual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido 

 - Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendien-
do las relaciones entre ellas.  

- Respeta las opiniones de los demás 

 - Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
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 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 - Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla-
zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así como respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar / académico y social, imi-
tando textos modelo.  

- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dia-
logados, imitando textos modelo. 

- 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 ex-
presarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura 

BLOQUE 3. ESTUDIO DE LA LENGUA. 

- 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.  

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, apli-
cando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escri-
tas.  

- 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.  

- Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las com-
puestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en 
una oración o en un texto oral o escrito.  

- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo.  
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- Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

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

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

- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emi-
sor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

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

- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los as-
pectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como expe-
riencia personal.  

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

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

- Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comu-
nicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de anali-
zar y regular sus propios sentimientos.  

- Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académico 
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CURSO: 3º ESO 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

-Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar / 
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

-Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

- Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, ins-
tructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determi-
nando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su es-
tructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

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

- Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios  y conversaciones es-
pontáneas 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 espontá-
neos. 

- Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales, contando, descri-
biendo, opinando, dialogando... en situaciones comunicativas propias de la actividad es-
colar. 

- Realiza presentaciones orales. 

- Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal, seleccio-
nando la idea. 

- Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de inter-
acción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las de los demás. 

- 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 y usando fórmulas de saludo y despedida. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
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- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua, incorpo-
rándolas a su repertorio léxico. 

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

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa académico / escolar y social 
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología tex-
tual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, relacionándolas entre sí y se-
cuenciándolas, así como deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

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

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

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

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

- Respeta las opiniones de los demás. 

- Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información integrando los conoci-
mientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

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

- Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla-
zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así como respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
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- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar / académico y social, imi-
tando textos modelo. 

- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dia-
logados, imitando textos modelo. 

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

 - 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 ex-
presarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

BLOQUE 3. ESTUDIO DE LA LENGUA 

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, apli-
cando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.  

-Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escri-
tas. 

- 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. 

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en 
una oración o en un texto oral o escrito. 

- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de las palabras que los forman y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

 - Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complemen-
tos verbales argumentales y adjuntos.  

- Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, dife-
renciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  
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- Transforma oraciones activas en pasivas, y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

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

- Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia 
al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el su-
jeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, así como identificando la estructura y disposición de contenidos. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus carac-
terísticas diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos distintivos.  

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cer-
canas 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 ex-
periencia personal  
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y ex-
plicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épo-
cas (música, pintura, cine…). 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista se-
gún el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve.  
3.1. Habla en clase de los libros y comparte impresiones con sus compañeros.  

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

3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la co-
municación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  
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4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, 
y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

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

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

4º ESO.    
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

-   Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

-   Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

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

-    Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

-  Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

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

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

-  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y espontáneos. 
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-   Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

-  Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de inter-
acción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las de los demás. 

-  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

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

-  Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos, informativos y 
de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, co-
mentarios y crítica. Y de la publicidad. 

-    Respeta las opiniones de los demás. 

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

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

-   Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla-
zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así como respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

- Redacta con claridad y corrección textos narrativos, instructivos, expositivos y argu-
mentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

-  Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabra nuevas explicando 
el valor  significativo de los prefijos y sufijos. 

-   Reconoce los registros lingüísticos en textos en función de la intención comunicativa y 
lo aplica en sus discursos orales y escritos. 
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-    Identifica y explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condi-
ción e hipótesis, así, como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna 
que proporcionan cohesión a un texto. 

-   Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resol-
viendo eficazmente  sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo. 

-   Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente es un enuncia-
do, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

-    Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración compuesta. 

Bloque 4. Educación literaria 

-   Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos de opinión relacionándo-
los con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

-   Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del 
siglo XVIII hasta la Guerra Civil, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje lite-
rario. 

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

  
  
  
2.6. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

  
  Dado que el manual de texto elegido para todos los cursos de la ESO, Inicia Dual, 

Lengua castellana y literatura, Ed. Oxford (José Manuel González Bernal, Begoña Gonzá-
lez Lavado, Juana Portugal Pardo), se ciñe al temario oficial propuesto en el DOE, decre-
to 98/2016 de 5 de julio, se mantienen los mismos contenidos que en dicho texto se re-
cogen.  

Estos manuales constan de doce unidades didácticas divididas a su vez en cinco bloques:  

1. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan 
adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 
realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y 

escuchar activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los demás. La lec-
tura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos cognitivos que 
elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, 
un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo 
largo de la vida. Así, el objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de enten-
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der textos de distinto grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las 
ideas explícitas e implícitas con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y crea-
tivo.  

Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en el 
aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para ob-
tener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Por su parte, la 
enseñanza de los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de un procedi-
miento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de bo-
rradores y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las 
técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten utilizar los gé-
neros discursivos apropiados a cada contexto - familiar, académico, administrativo, so-
cial y profesional- en todas las áreas del currículo.  

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: Este bloque responde a la necesidad de reflexión so-
bre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión 
de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su 
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.  

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilida-
des lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del 
lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente 
en todas las esferas de la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su uso y 
sus valores significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen en-
tre las palabras y los grupos de palabras en el texto, relaciones textuales que fundamen-
tan el discurso, y las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística se integra en 
la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en 
los procesos de aprendizaje de la lengua oral y escrita a través de las diferentes fases de 
producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los 
mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo 
largo de la vida.  

3. EDUCACIÓN LITERARIA: El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es 
hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de for-
mación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Debe alternarse la lectura, com-
prensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los estudiantes y a 
su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de 
nuestra literatura.  

En la ESO se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el plan-
teamiento progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo xx, 
siempre a través de la lectura, análisis e interpretación de textos significativos. También 
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es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que se sigan 
formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de su trayectoria vital; perso-
nas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de 
una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, de un mismo periodo 
o de periodos diversos, aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas.  

4. TAREA FINAL: aquí se incluye una propuesta de trabajo en grupo que permite poner en 
práctica los conocimientos y destrezas trabajados en la unidad.  

Con respecto a la SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, cada manual y curso consta de doce 
unidades didácticas. Su estudio se hará en función de las evaluaciones. Nuestro interés 
está en trabajar tres y/o cuatro unidades y una o dos lectura obligatorias, a elección del 
profesor, por trimestre, con la flexibilidad que aconseje la práctica en las aulas.  

Hay que tener en cuenta que las unidades son muy amplias; si se profundiza en ellas, se 
corre el riesgo de avanzar menos. Tampoco puede obviarse la imprescindible adaptación 
de los materiales a la realidad concreta de cada grupo y la oportuna atención a la diver-
sidad del alumnado. 

2.7.- METODOLOGÍA  

 El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas ins-
trumentales, por lo que el docente deberá tener presente dos objetivos fundamentales: 
la consecución de objetivos curriculares a través de los contenidos, y el desarrollo de ha-
bilidades que favorezcan el aprendizaje en otras áreas. En este proceso es necesario el 
entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatu-
ra: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación que son, 
obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas que persiguen las habilida-
des 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 el enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable 
para entrenar la competencia comunicativa.  

Considerar la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus procedencias y capacida-
des; prestar atención a las actividades integradas en los contenidos instructivos; relacio-
nar los contenidos procedimentales y actitudinales con los conceptuales (que son los pro-
pios de la disciplina), vincular los conceptos más abstractos a situaciones cotidianas del 
alumno, dar un enfoque constructivista a la enseñanza, y finalmente, desarrollar activi-
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dades desde la teoría de las inteligencias múltiples,  facilita que se puedan desarrollan 
satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje de todos los alumnos. 

Así pues, el departamento se plantea como meta final el desarrollo del aprendizaje sig-
nificativo, insistiendo en lo procedimental y actitudinal, por encima de la simple adqui-
sición de contenidos conceptuales. Los procedimientos para conseguirlo serán: 

 - La lectura interior de textos. 

 - La lectura en voz alta. 

 - Análisis e interpretación de todo tipo de textos. 

 - El uso del diccionario y las enciclopedias. 

 - Comentarios, coloquios, debates. 

 - Realización de las actividades propuestas. 

 - El aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

- La revisión periódica de los apuntes y ejercicios del aula. 

-  La elaboración de los resúmenes o fichas de las lecturas obligatorias. 

Los instrumentos de evaluación aplicables y que se observan en las rúbricas serán: 

• Pruebas escritas. 

• Cuaderno de clase. 

• Redacciones. 

• Dictados. 
• Fichas de comprensión lectora. 

• Fichas de lectura. 

• Fichas de evaluación lectora. 

• Fichas de evaluación de coloquios, debates, conversaciones. 

• Ejercicios de clase escritos y orales. 
• Trabajos escritos. 

• Mapas conceptuales, esquemas. 

• Observación directa en el aula. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Nuestros recursos materiales básicos serán los siguientes: 

a. La pizarra. 
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b. La pizarra digital. 

c. El material de la biblioteca: diccionarios, diccionarios enciclopédicos, 
enciclopedias, libros de lectura, manuales de lengua y literatura, 
monográficos, etc. 

d. Ordenadores de las aulas. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, para todos los cursos de la ESO se utilizará como 
manual Inicia dual manual de lengua castellana y literatura de la Editorial OXFORD 
de Jośe Manuel González Bernal, Begoña González Lavado, Juana Portugal Pardo. 

En todos los cursos de ESO será obligatorio para los alumnos el uso del cuaderno de 
clase, del que el profesor tomará nota y evaluará su correcta utilización, tanto en el aula 
como en casa.  

Siguiendo lo establecido en nuestro Proyecto Curricular, y dado que nos parece ésta una 
forma interesante de motivar al alumno hacia nuestra asignatura, potenciaremos la 
utilización de distintos recursos, evitando el abuso de la exposición oral como único 
método. En este sentido, nos parece fundamental la utilización de la biblioteca del 
centro para el fomento de la lectura y de la puesta en práctica de debates grupales. 

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, y como complemento de la enseñanza de la Lengua, 
deberán utilizarse en la medida que se pueda, los recursos con que cuenta el Centro, 
principalmente en los cursos de la ESO. El uso del ordenador es también muy importante  para la 
elaboración de materiales propios del alumno. Dado el carácter práctico que debe tener esta 
enseñanza, se deberá insistir en esos mismos aspectos a la hora de utilizar estas tecnologías, 
incidiendo en los aspectos lúdicos para obtener la atención del alumno y así alcanzar unos 
mejores niveles de aprovechamiento, sin caer por ello, en la banalización y mal uso de estas 
tecnologías.  

2.8.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
  

La evaluación es un proceso que abarca tanto el trabajo del alumno como el del 
profesor. Evaluamos igualmente el proceso de aprendizaje y el de enseñanza.  

La evaluación será formativa, un instrumento de ayuda y no de censura, que valo-
re el progreso de los alumnos de acuerdo con los objetivos propuestos, indicando las 
principales dificultades de éstos en su consecución e informando de la eficacia e inefica-
cia de la programación y la metodología al profesor. No se trata sólo de conocer lo que 
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aprenden, sino también la utilidad didáctica que se puede extraer de los datos, de for-
ma que podamos realizar las indicaciones precisas para que superen los errores y dificul-
tades. Debemos guiar hacia la opción correcta o más acertada, una orientación del nue-
vo aprendizaje o un replanteamiento del que ha sido mal adquirido.  

  Debe ser reguladora del proceso educativo, pues observará el nivel de logro de los 
objetivos, analizará las deficiencias específicas, reajustará la programación y la metodo-
logía oportuna.  

  Debe ser orientadora: comunicaremos a los alumnos las sucesivas valoraciones 
que realicemos en su proceso de aprendizaje, junto con las alternativas para reconducir-
lo en caso necesario y poniendo siempre de relieve los progresos alcanzados. De igual 
forma, los padres deberán recibir información sobre la evaluación de sus hijos, pues pa-
rece imprescindible la acción conjunta familia-profesores en la educación de nuestros 
alumnos. Permitirá, además, asesorar al alumno hacia estudios o trabajos posteriores, 
teniendo en cuenta la evaluación continua realizada en los distintos cursos de la etapa.  

  
a)  Evaluación inicial  
– Se lleva a cabo al comenzar cada una de las fases de aprendizaje (etapa, curso o 

unidad didáctica).  
– Proporciona información sobre conocimientos previos y determina el nivel de par-

tida, ayudando a ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y posibilida-
des de los alumnos.  

– Orienta la toma de decisiones sobre objetivos, contenidos, metodología, organiza-
ción del aula...  

  
b)  Evaluación formativa  
– Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo, proporcionando información 

sobre cómo se va desarrollando ese proceso.  
– Atiende a todos los factores que intervienen en el proceso, diagnosticando necesi-

dades y dificultades, y determina cuál es el origen de las mismas.  
– Orienta las modificaciones que se deben introducir sobre la marcha para regular el 

proceso y superar las dificultades. Los objetivos didácticos y las competencias bá-
sicas guiarán la intervención educativa, constituyendo el punto de referencia in-
mediato de la evaluación continua.  

  
c)  Evaluación sumativa.  
–  Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje, utilizando como referentes los crite-
rios de evaluación, que valoran el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de 
asimilación de los contenidos.  

Constituye una síntesis de la evaluación continua, refleja la situación final del 
proceso, y orienta la planificación de nuevas secuencias.  
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2.8.1.- EVALUACIÓN INICIAL.  

  Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una prueba de evaluación inicial. 
Cuando hablamos de prueba, no tiene por qué tratarse de una prueba escrita, puede ser 
cualquiera de los instrumentos de evaluación y observación del apartado siguiente. El 
objetivo fundamental de esta prueba es conocer el nivel del que parte el alumno. Estas 
pruebas son muy importantes, sobre todo, en el primer curso de ESO, puesto que se tra-
ta de alumnos que vienen del colegio y no se les conoce. 

 Debido a las circunstancias especiales de este curso 2020/2021, la evaluación 
inicial cobrará especial importancia, ya que en ella se deberán detectar las posibles 
carencias y dificultades de los alumnos, derivadas de la suspensión de las clases 
presenciales en el tercer trimestre del curso pasado a causa del COVID19. 

  

  
2.8.2.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  La evaluación debe ser continua, procesual, integradora, contextualizadora y for-
mativa: 

- Continua: debe detectar las dificultades del aprendizaje para hacer las 
adaptaciones necesarias en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- Procesual: entendida como proceso que afecta al estudiante, como receptor 
de las actividades de enseñanza, al sistema y a todos los agentes de la acción 
educativa: Debe realizarse en todas las actividades y no en momentos puntua-
les. 

- Integradora: para referirse a las capacidades establecidas para la etapa. 

- Formativa: debe dar información al alumno y al profesor. Al alumno, sobre el 
nivel real en el proceso de instrucción. Al profesor, sobre los logros y deficien-
cias y la manera de resolver estas. 

- Contextual: La evaluación se hará teniendo en cuenta el entorno del centro 
y el proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. 

De este modo, la evaluación se convierte en un proceso cualitativo y explicativo que 
sirve al profesor para obtener información sobre la eficacia de sus actividades; y a los 
alumnos y familias, para obtener información sobre el aprendizaje. 

Los criterios de evaluación específicos del área, además de los criterios globales, sirven 
para registrar el progreso de los alumnos en la asimilación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
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A la hora de llevar a cabo el proceso de evaluación, se tendrá en cuenta los siguien-
tes instrumentos: 
  

INSTRUMENTOS   
DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Cuaderno de trabajo del 
alumno 

Se calificará positiva o negativamente el cuaderno 
de trabajo del alumno, de acuerdo con estos crite-

rios:     A. Presentación y organización.  
B. Realización y corrección de las tareas encomen-

dadas  
C. Cumplimiento de las normas ortográficas. 

Pruebas escritas relaciona-
das con los contenidos de la 

materia 

Se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos 
cada prueba, en la que se contemplarán los siguien-

tes apartados:  
A. Comunicación: leer y escribir  
B. Conocimiento de la lengua  
C. Educación literaria 

Pruebas orales o escritas so-
bre las lecturas obligatorias. 

El alumno realizará al menos una lectura obligatoria 
al trimestre. Será imprescindible para superar el 

apartado de Literatura.  
La lectura voluntaria de cualquier otro libro además 
del obligatorio, sumará un mínimo de 0,25 puntos a 
la nota de Literatura, aunque el profesor podrá am-
pliar ese margen y lo comunicará a los alumnos al 

inicio del curso. 

Observación directa en cla-
se. 

Participación activa en clase, realización de tareas, 
presentación del material, actitud positiva y partici-

pativa. 

Trabajos monográficos o de 
investigación. 

Se tendrán en cuenta las directrices sobre presenta-
ción de trabajos y tareas del PLC, ente ellas: limpie-
za, orden y claridad, respetar márgenes y sangrías, 
portadas, índices, etc. En cuanto al contenido, aun-

que para la realización de trabajos los alumnos utili-
cen distintas fuentes para la búsqueda de informa-

ción, el trabajo deberá ser original y propio del 
alumno, no limitarse a copiar o parafrasear las fuen-

tes consultadas. 

Esquemas y mapas concep-
tuales. 

Deberán ser completos, diferenciando los puntos 
básicos y los secundarios; también deberán ser lim-

pios, claros y ordenados. 
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2.8.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
  Entendemos la evaluación de forma continua, integral y formativa. Por ello, la fina-
lidad de la misma no es sancionar sino subsanar los errores y educar. Se extiende a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante el cual el profesor podrá hacer las 
pruebas tanto orales como escritas que estime necesarias. En todas ellas el alumno deberá 
mostrar, además de los conocimientos adquiridos, una madurez lingüística adecuada a su 
edad y curso académico.   
En relación a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en los cursos de ESO, consideramos necesario 
puntuar, además de los CONTENIDOS, el comportamiento de los alumnos en el aula; para ello se 
tendrán en cuenta cuatro parámetros: asistencia a clase, comportamiento y actitud, trabajo en 
clase y trabajo en casa, que formarán parte de la puntuación de toda la evaluación. 

Hemos dispuesto que a efectos de nota, los aspectos relacionados con la actitud computen de la 
siguiente manera: 

  1º de ESO.- contarán hasta un 20% de la nota total 

  2º de ESO.- contarán hasta un 15% de la nota global 

  3º de ESO.- contarán hasta un 10% de la nota total 

  4º de ESO.- contarán hasta un 10% de la nota global.  

Por tanto, traducido en puntos y tantos por ciento a efectos de evaluación total, los criterios de 
calificación para la ESO serán: 

Exposiciones orales y deba-
tes. 

En las pruebas orales, habrá de expresarse con flui-
dez y corrección, evitando muletillas, frases incon-

clusas, titubeos, vocabulario escaso y errores de dic-
ción y entonación. 

CURSO COMPORTAMIENTO  
Y ACTITUD EN CLASE

TRABAJO EN CLASE Y EN 
CASA, CUADERNO DE CLASE Y 

LECTURAS

PRUEBAS 
ESCRITAS

1º ESO 2 puntos: hasta el 20% 3 puntos hasta el 30 % 5 p.: hasta 
el 50%

2º ESO 1,5 p.: hasta el 15% 2,5 p.: hasta el 25 % 5,5 p.: 
hasta el 

55%
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IMPORTANTE: NO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA MEDIA DE LAS CALIFICACIONES SI EN LAS PRUEBAS 
ESCRITAS NO SE SUPERA UN MÍNIMO DE 3 PUNTOS EN LA NOTA. LA SOSPECHA FUNDADA DE COPIA 
EN UN EXAMEN INVALIDARÁ EL MISMO POR COMPLETO OBTENIENDO LA PUNTUACIÓN DE CERO EN 
EL MISMO. 

Siempre se tendrá en cuenta la consecución de los contenidos mínimos, que constituirán al me-
nos un 50 % de los criterios de calificación. Los estándares calificados como BÁSICOS en serán los 
contenidos mínimos a superar en cada curso y materia. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA 

a) Para  1º y 2º de la ESO, el criterio de corrección ortográfica será el siguiente: 

- Se descontarán 0,25 puntos de la nota final por cada cuatro tildes incorrectas. 

- Se descontará 0,25 puntos de la nota final por cada dos faltas de otro tipo. Especial 
atención deberán tener las faltas léxicas y de discordancia. 

b) Para 3º y 4º de la ESO, el criterio de corrección ortográfica será el siguiente: 

- Se descontarán 0,25 puntos de la nota final, por cada cuatro tildes incorrectas. 

3º ESO 1  p.: hasta el 10% 3 p.: hasta el 30% 6 p.: hasta 
el 60%

4º ESO 1 p.: hasta el 10% 3 p.: hasta el 30% 6 p.: hasta 
el 60%
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- Se descontará 0,25 puntos de la nota final por cada falta de otro tipo. Especial atención 
deberán tener las faltas léxicas y de discordancia. 

Asimismo, se puntuará positiva o negativamente, la presentación de los trabajos o 
controles escritos. 

 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre compe-
tencias y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán en com-
plejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a 
lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal 
e informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos de la ESO que no consigan aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria, 
deberán presentarse al examen extraordinario de septiembre; en dicha prueba deberán 
demostrar su dominio de los estándares de aprendizaje exigibles para  promocionar. 

Los contenidos mínimos y su relación con  las competencias serán explicitados en un 
cuadro que será entregado a todos aquellos alumnos que no hubieran aprobado la 
materia en junio, con las correspondientes medidas didácticas para poder tener éxito en 
septiembre. Se resumen a continuación: 

 1.  Ser capaces de destacar las ideas principales de un texto. 

 2. Poseer la capacidad expresiva para plasmarlas  por escrito y de forma ordenada. 

 3. Demostrar el dominio de las categorías gramaticales vistas durante el curso. 

 4. Dominar las conjugaciones verbales. 

 5. Poseer un vocabulario mínimo que se haya trabajado en clase. 

 6. Dominio correcto de la ortografía y signos de puntuación. 

 7. Conocimiento de los fenómenos lingüísticos estudiados (polisemia, sinonimia, 
etc.) 

 8. Conocimiento de las lenguas y sus variedades dialectales en España. 

 9. Identificar los géneros literarios en diversos textos.  

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Aquellos alumnos que hayan promocionado negativamente deben presentar al profesor 
que les dé la materia en el presente curso el cuadernillo de recuperación de la 
asignatura del curso pasado con las actividades realizadas, y/o realizar los trabajos y 
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pruebas que el profesor les encargue para ser evaluado en las correspondientes 
evaluaciones, ateniéndose siempre a los contenidos mínimos expresados con 
anterioridad. La no entrega del cuadernillo no implica el suspenso del alumno, que 
siempre tendrá en la prueba escrita la posibilidad de superar la materia. El 
cuadernillo es ayuda pero no obligación. 

  

  
2.8.4.- EVALUACIÓN DE PENDIENTES  
  
  Debido a las circunstancias especiales del curso 2019/2020 derivadas de la suspen-
sión de las clases presenciales en el tercer trimestre del curso pasado a causa del COVI-
D19, se modificaron aspectos importantes referentes a la promoción y titulación del 
alumnado, que quedaron recogidos en la INSTRUCCIÓN 4/2020 de 18 de abril de la Se-
cretaría General de Educación.  

En el punto 42 se establecía que “la promoción será la norma general en todas las 
etapas” y en el punto 44 se puntualizaba que “el equipo docente podrá promocionar al 
alumnado con áreas, materias o módulos suspensos, sin verse constreñido por las limita-
ciones vigentes en cuanto al número de pendientes”.  

También se recogía en el punto 45 que “En Educación Secundaria Obligatoria, 
quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de 
refuerzo, individuales o grupales, que establezca cada equipo docente”. NO existen por 
tanto las materias pendientes como tal y la evaluación de las mismas tampoco existe 
como tal.  

Para los alumnos que hayan promocionado con la materia suspensa se establecerá 
un Plan de Refuerzo Individualizado (ANEXO II de la presente programación), para cuya 
realización se tendrán en cuenta los Informes Individuales Valorativos del curso pasado y 
los contenidos esenciales no vistos durante el tercer trimestre por culpa de la pandemia.  

Este Plan de Refuerzo incluirá:  

- Los contenidos básicos e imprescindibles a reforzar.  
- Los estándares de aprendizaje mínimos.  
- La metodología, materiales de apoyo y recursos utilizados, - La evaluación y pro-
puesta de mejora.  

Todo ello viene recogido en la Guía General para la Organización y Desarrollo de la 
Actividad Educativa para el curso 2020/2021. 
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2.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
  Los alumnos presentan en esta etapa diversidad de intereses, capacidades y moti-
vaciones. La enseñanza debe dar respuesta a esta diversidad con recursos también va-
riados. Como se especificaba en el apartado dedicado a la metodología, se utilizarán dis-
tintos agrupamientos y métodos pedagógicos en aras de esta diversidad. El hecho de que 
se haya abierto el abanico de lecturas para dar opción a los distintos gustos e intereses. 
La selección de actividades complementarias y extraescolares da fe de la determinación 
de este departamento por una enseñanza diversificada.  
  Ahora bien, para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades más acu-
ciantes, se dispondrán las siguientes medidas:  
a) Colaboración con el Departamento de orientación y las profesoras de apoyo y compen-

satoria.  
b) La materia Refuerzo de Lengua en 1º y 2º de E.S.O.  
c) Recomendaciones sobre materiales adecuados a necesidades específicas como: Manual 

de ortografía de la editorial Akal para los alumnos con graves dificultades ortográfi-
cas, Cuadernos de refuerzo para 1º y 2º de E. S. O. de la editorial Casals y distintos 
materiales elaborados por los miembros del departamento, cuadernos de papel pauta-
do para alumnos con dificultades de caligrafía.  

2.9.1. REFUERZO DE LENGUA EN 1º Y 2º DE ESO 

1.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS.  
  Los objetivos generales que se proponen en la materia son los siguientes:  

• Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, 
respeto, solidaridad, cuidado... que favorezcan la convivencia y el aprendizaje.  

• Hablar y escuchar, respetando las normas del discurso y el contexto que permitan 
y favorezcan una comunicación racional y productiva.  

• Leer y recitar en voz alta textos de variada tipología con la fluidez y expresividad 
adecuadas.  

• Analizar textos de distintos tipos en sus aspectos formales (estructura y recursos) 
y de contenido (ideas, personajes, intención) de manera comprensiva y crítica.  

• Usar el diccionario y otras fuentes de consulta, en soporte papel o informático, de 
manera apropiada y reflexiva.  
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• Componer y redactar discursos y textos de tipología variada con corrección, pro-
piedad, cohesión, coherencia, adecuación y relevancia.  

• Presentar textos de diferente tipo de la manera más clara, estética y atractiva po-
sible, en soporte papel o digital, utilizando los procedimientos de realce más ade-
cuados a cada caso.  

Los contenidos los estructuramos en bloques y se refieren a las cuatro habilidades bási-
cas: leer, escribir, hablar y escuchar.  

Bloque 1: Hábitos de conducta.  

- Valoración de los hábitos de limpieza, orden, claridad y presentación en la elabora-
ción de los trabajos.  

- Estimulación de la atención consciente del alumno mediante procedimientos diversos, 
especialmente preguntas orales, para que desarrolle su actividad de modo reflexivo y 
consciente.  

- Valoración de la asistencia, atención, puntualidad, constancia e interés en la realiza-
ción del trabajo diario.  

- Atención a las normas generales de convivencia y respeto por las opiniones de los de-
más, utilizando el diálogo como medio para resolver las discrepancias.  

- Desarrollo de la autoestima y seguridad del alumno, favoreciendo un ambiente de so-
lidaridad y participación.  

- Valoración de la actitud de respeto por el espacio del centro y su entorno, propician-
do actividades de cooperación en el mantenimiento y cuidado.  

- Fomento de hábitos que favorezcan la salud y desarrollen la sensibilidad y el respeto 
por el medio ambiente.  

Bloque 2: Hablar y escuchar.  

- Desarrollo verbal de la intención de los mensajes que se intercambian profesor y 
alumnos, interpretándolos y analizando su sentido.  

- Estimulación y ayuda al escolar para que desarrolle de forma explícita sus interven-
ciones orales en el aula.  

- Ejercicios orales que hagan tomar conciencia al alumno de que la información adquie-
re pleno sentido formativo cuando es interiorizada y pasa a la memoria.  

- Consideración reflexiva de los componentes que intervienen en el proceso de comuni-
cación que se realiza en el aula: el contenido del mensaje y los sujetos que participan 
en él, así como regulación de estos aspectos en las intervenciones.  
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- Propuesta de preguntas y ejercicios de respuesta de ejecución abierta, evitando la 
rutina y estimulando al alumno a la reelaboración de mensajes de forma atenta y per-
sonal.  

- Fomento consciente y sistemático de la atención del alumno mediante ejercicios de 
comprensión y expresión de mensajes orales, así como en la realización cuidadosa de 
las actividades de clase.  

- Reelaboración de los temas de conversación formativa entre profesor y alumno, acla-
rando y explicando de nuevo esos temas y desarrollando la capacidad y competencia 
discursiva del alumno.  

- Corrección y orientación de los ejercicios, de manera rápida y presencial, para la in-
mediata reescritura del discurso, orientada a conseguir la corrección, propiedad, 
cohesión, coherencia, adecuación y relevancia.  

  

Bloque 3: Leer.  

1. Lectura expresiva.  

1. Pronunciación correcta de todos los sonidos y sílabas de un texto.  

2. Lectura trabada y rítmica, evitando el titubeo y el silabeo.  

3. Realización de pausas correspondientes a los signos de puntuación presentes en 
el texto.  

4. Lectura rítmica de textos, evitando las repeticiones y cortes indebidos.  

5. Adecuación de la lectura al tipo de texto.  

6. Interpretación expresiva de textos de diferente tipología, sin sonsonetes ni afec-
tación.  

  

2. Uso del diccionario.  

•Búsqueda de palabras en el diccionario, manejando correctamente el orden alfa-
bético.  

•Uso adecuado de distintos tipos de diccionarios, en soporte papel o digital.  

•Estudio del significado de palabras utilizando diccionarios de distintos tipos.  

•Reescritura de definiciones y significados de distintos términos adaptándolos a un 
contexto dado.  

3. Lectura comprensiva y análisis de textos.  

a) Microestructuras (Léxico y enunciados)  

• Selección de palabras de un texto de acuerdo con un criterio dado.  

• Selección de una respuesta entre varias sobre el contenido de un texto.  
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• Reorganización de frases, completándolas con ideas referidas a un contenido 
dado.  

• Reordenación de frases o títulos referidos a las partes de una narración.  

• Reordenación de frases con los argumentos de un texto expositivo.  

• Reordenación de matizaciones en un texto descriptivo o argumentativo.  

• Sustitución de sinónimos y antónimos referidos a palabras de un texto.  

• Sustitución de ideas por sus definiciones o perífrasis y viceversa.  

• Sustitución de una idea desarrollada en un texto por un término apropiado.  

• Expresión de ejemplos sobre conceptos o ideas desarrollados en un texto.  

• Explicación del significado de palabras y frases de un texto.  
  

b)Macroestructuras (Tema e intencionalidad)  

1. Subrayado de las ideas esenciales referidas al tema de un texto.  

2. Elección del tema o argumento de un texto entre varias formulaciones propuestas.  

3. Clasificación de las ideas de un texto (generales/particulares, principales/ secun-
darias, reales/fantásticas, causas/efectos, hechos/opiniones)  

4. Expresión de analogías y contrastes, oposiciones y acuerdos, entre las ideas, las 
notas características o los personajes de textos de distinto tipo.  

5. Identificación de los personajes de una historia e indicación de su papel en la tra-
ma.  

6. Clasificación de las ideas de un texto, los personajes de una narración o las notas 
de una descripción en un esquema lógico.  

7. Identificación de las ideas o notas características de un texto argumentativo o 
descriptivo.  

8. Identificación e interpretación del sentido y la intención de imágenes, metáforas, 
símbolos y otros recursos retóricos en textos literarios, publicitarios o periodísti-
cos.  

  

Bloque 4: Escribir.  

a) Nivel ortográfico.  

➢ Corrección de un texto elaborado por el alumno.  

➢ Identificación de grafías y signos ortográficos sobrantes.  

➢ Adición de grafías y signos ortográficos que faltan.  

➢ Corrección de las grafías y signos ortográficos usados incorrectamente.  
  
b)Nivel léxico. Propiedad de uso.  
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▪ Sustitución de palabras o términos repetidos o inapropiados por los términos co-
rrectos.  

▪ Modificación de ideas, descripciones o caracterizaciones añadiendo adjetivos, ma-
tices o determinaciones.  

  
c) Nivel sintáctico. Cohesión.  

▪ Reordenación de las palabras de una frase para corregir su sintaxis.  

▪ Sustitución de signos de puntuación o nexos por otros más adecuados.  

▪ Reordenación de las palabras de una frase para corregir su sintaxis, aclararla o 
conseguir determinados efectos retóricos.  

  
d)Nivel textual. Coherencia.  

▪ Redacción de frases o títulos que resuman el contenido de las partes de un texto.  

▪ Redacción del resumen del contenido de un texto.  

▪ Explicación del significado de palabras o ideas en su contexto, redactando la defi-
nición.  

  
e) Nivel discursivo. Relevancia.  

▪ Prosificación de un texto en verso.  

▪ Reescritura de un texto cambiando aspectos estructurales.  

▪ Finalización y reorganización de textos mutilados o incompletos.  

▪ Glosa de textos de distinto tipos (poemas, refranes, noticias, proverbios, ...).  

▪ Composición de textos o discursos adecuados a una determinada situación.  
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9.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS EN LA ASIGNATURA DE REFUERZO DE LENGUA  

Bloque 1: Hábitos de conducta. 

- Valoración de los hábitos de limpieza, orden, claridad y presentación en la ela-
boración de los trabajos.  

- Valoración de la asistencia, atención, puntualidad, constancia e interés en la rea-
lización del trabajo diario.  

- Atención a las normas generales de convivencia y respeto por las opiniones de 
los demás, utilizando el diálogo como medio para resolver las discrepancias. 

Bloque 2: Hablar y escuchar. 

- Estimulación y ayuda al escolar para que desarrolle de forma explícita sus inter-
venciones orales en el aula.  

- Fomento consciente y sistemático de la atención del alumno mediante ejercicios 
de comprensión y expresión de mensajes orales, así como en la realización cui-

dadosa de las actividades de clase. 

Bloque 3: Leer. 

- Lectura expresiva de textos, evitando titubeos, silabeos, repeticiones y cortes in-
debidos, respetando las pausas correspondientes a los signos de puntuación y 

pronunciando correctamente sonidos y sílabas.  

- Búsqueda de palabras en el diccionario (tanto en papel como en soporte digital), 
manejando correctamente el orden alfabético.  

- Explicación del significado de palabras y frases de un texto.  

- Sustitución de sinónimos y antónimos referidos a palabras de un texto.  

- Comprensión de textos orales y escritos adaptados a su edad. Estructuración de 
las ideas principales y secundarias de un texto. 

Bloque 4: Escribir. 

- Conocimiento de las normas de ortografía referentes a grafías y signos de pun-
tuación y uso correcto de las mismas en las producciones propias.  

- Uso correcto de las reglas de acentuación tanto en ejercicios como en sus propios 
textos.  

- Redacción del resumen del contenido de un texto.  

- Composición de textos de diferente tipo usando el registro adecuado, organizan-
do las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesio-

nadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
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9.3. METODOLOGÍA  
  Se utilizarán los mismos métodos pedagógicos y sistemas de agrupamiento que 
para Lengua en los dos primeros cursos de la secundaria obligatoria. Si bien, intentare-
mos que en esta materia sean más dinámicas, si cabe, las clases.   

La lectura de obras adecuadas a su edad se convertirá en una de las actividades 
más frecuentes, así como la realización de actividades de ortografía escritas o digitales, 
ejercicios de comprensión lectora y expresión escrita. Debates, exposiciones y diálogos 
orales con los que el alumno mejore su habilidad comunicativa serán también activida-
des frecuentes en nuestras clases.  

  Las carencias que el alumno presenta en su competencia comunicativa se deben a 
razones muy diversas, que se manifiestan, entre otras muchas formas, en un rechazo a 
la cultura del esfuerzo y el estudio, en el poco cuidado en la expresión oral y escrita y 
en una falta de gusto por la lectura. Por ello se potenciará la actitud positiva del alumno 
ante el aprendizaje, desarrollando en él actitudes de atención, interés, responsabilidad, 
constancia, orden, respeto, solidaridad, cuidado... que favorezcan la convivencia y el 
aprendizaje.  

    

9.4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

  
  La consideración que de la evaluación tenemos en esta materia es la misma que 
en Lengua. Será, por tanto, una evaluación formativa e integral que pretenda motivar e 
incentivar al alumno y no sancionarlo.  Es un proceso que se extiende a lo largo de todo 
el curso y que abarca tanto al aprendizaje del alumno como a la enseñanza.  
  

9.4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1.Valorar la evolución en la actitud del alumno hacia el aprendizaje, a partir de la ob-
servación del comportamiento en grupo en el aula de clase.  

2.Reconocer la idea central y la intención comunicativa en textos orales del ámbito 
escolar, captando la relevancia del tema y distinguiendo el tema central de otros 
temas secundarios.  

3.Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a sus intereses persona-
les y de grupo.  
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4.Realizar, con la adecuada fluidez, lecturas expresivas de textos, de distinta tipolo-
gía, apropiados a su edad.  

5.Extraer informaciones concretas, ajustadas a las necesidades de comunicación, en 
diccionarios de diferentes tipos.    

6.Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de dife-
rente tipología, distinguir tema central y temas secundarios y comprender cómo se 
organiza la información.  

7.Resumir, comentar, narrar, exponer y explicar, en soporte papel o digital, usando un 
registro adecuado; organizando las ideas con claridad, cohesión, coherencia y rele-
vancia y respetando las normas gramaticales y tipográficas.  
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9.4.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

I N S T R U M E N-
TOS   

DE  
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Cuaderno de tra-
bajo del alumno 

Se calificará positiva o negativamente el 
cuaderno de trabajo del alumno, de 

acuerdo con estos criterios:  
A. Presentación y organización.  
B. Realización y corrección de las tareas  

encomendadas  
C. Cumplimiento de las normas ortográ-

ficas.  
Rúbrica del cuaderno (solo el apartado 

de presentación y organización) 
 

20% de la nota, el 
10%  

será para la presen-
tación y organiza-

ción del mismo y el 
otro 10% para la rea-

lización y correc-
ción de las tareas. 

Libro de texto 

Al tratarse de un libro de texto con la es-
tructura de un cuaderno de trabajo, se 

valorará la realización y corrección de los 
ejercicios, la limpieza y la claridad del 

mismo. 

20% de la nota final. 

Pruebas escritas 
relacionadas con 
los contenidos de 

la materia 

Se calificará con una puntuación de 0 a 
10 puntos cada prueba, en la que se con-

templarán los siguientes apartados:  
- Comprensión de textos  
- Ejercicios de ortografía: acentuación, 

grafías, signos de puntuación.  
- Ejercicios de vocabularios: sinónimos, 

antónimos, familias de palabras…  
- Redacción de textos: resúmenes, tex-

tos propios… 

40% de la nota final 

Observación di-
recta en clase. 

Participación activa en clase, realización 
de tareas, presentación del material, acti-

tud positiva y participativa. 
20% de la califica-
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 9.4.3. EVALUACIÓN DE PENDIENTES  

  Para la evaluación de alumnos que hayan promocionado con la asignatura suspen-
sa, nos remitimos a la recogido en esta programación en el punto 2.8.3. para la asigna-
tura de Lengua y Literatura: Aquellos alumnos que hayan promocionado negativamente 
deben presentar al profesor que les dé la materia en el presente curso el cuadernillo de 
recuperación de la asignatura del curso pasado con las actividades realizadas, y/o reali-
zar los trabajos y pruebas que el profesor les encargue para ser evaluado en las corres-
pondientes evaluaciones, ateniéndose siempre a los contenidos mínimos expresados con 
anterioridad. La no entrega del cuadernillo no implica el suspenso del alumno, que 
siempre tendrá en la prueba escrita la posibilidad de superar la materia. El cuadernillo 
es ayuda pero no obligación. 

Intervenciones 
orales. 

En las intervenciones orales, habrá de 
expresarse con fluidez y corrección, evi-
tando muletillas, frases inconclusas, ti-
tubeos, vocabulario escaso y errores de 

dicción y entonación. 

20% de la califica-
ción final. 
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3. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTE-
LLANA Y LITERATURA EN BACHILLERATO 

d)3.1. INTRODUCCIÓN  
Si bien en la E.S.O. el objetivo fundamental era alcanzar la competencia lingüísti-

ca y comunicativa por parte de los alumnos, en Bachillerato nuestra principal labor será 
afianzar la misma, profundizar en ella, crear en los jóvenes el gusto por la Literatura, 
dotarlos de recursos para moverse en la sociedad de la información con espíritu crítico, 
con una actitud de respeto y un bagaje cultural lo más amplio posible.  
  El objetivo de la enseñanza de la Lengua y Literatura en el bachillerato es, según 
el Currículo extremeño, la adquisición y el desarrollo de los conocimientos necesarios 
para intervenir satisfactoriamente en los diferentes ámbitos en que se produce la comu-
nicación. Estos conocimientos se refieren tanto a las normas que la regulan, como a los 
procedimientos de coherencia y cohesión y a las reglas léxicas, sintácticas, morfológicas 
y ortográficas que permitan la elaboración de enunciados  correctos. Se trata, pues, tan-
to de acrecentar los saberes específicos de la asignatura como de desarrollar la compe-
tencia lingüística del estudiante.  
  Por ello, el estudio de la materia será una continuación de la formación recibida 
hasta ese momento en las etapas de la educación obligatoria, a la vez que comienza un 
aprendizaje específico que le facilite la incorporación a la vida activa y le prepare para 
el acceso a la enseñanza superior.  
  Si bien la formación lingüística, como perfeccionamiento progresivo de la compe-
tencia comunicativa, debe entenderse como un continuo en el proceso educativo y 
debe, por ello, atender a las distintas modalidades textuales, en el bachillerato se dará 
atención preferente a los textos científicos y técnicos y a los culturales y literarios, tra-
bajando sobre todo en los ámbitos académico, literario y de los medios de comunica-
ción.  
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  El ámbito académico incluye los textos científicos y humanísticos y los que elabo-
ra el propio alumno en sus trabajos escolares, trabajos con los que irá adquiriendo pro-
gresivo rigor formal y científico.  
  El ámbito de los medios de comunicación presenta los textos que permiten el co-
nocimiento del mundo actual y que contribuyen a la educación integral del estudiante, 
por cuanto le permiten desarrollar el sentido crítico ante la cantidad y diversidad de 
mensajes recibidos.  
  El ámbito literario es, asimismo, fundamental para el desarrollo de la competen-
cia comunicativa, no sólo por la variedad de temas y formas de los textos literarios, sino 
porque la literatura constituye uno de los más ricos patrimonios colectivos del hombre, a 
la vez que juega un papel decisivo en su formación. Al mismo tiempo, el conocimiento 
de los grandes temas y formas de la literatura universal puede contribuir a despertar en 
el estudiante el deseo de dar expresión literaria a sus propios sentimientos y emociones.  
  

3.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.  

  

CURSO 1º DE BACHILLERATO. LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.    
1.1.-Contenidos:     

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico: la situación comu-
nicativa.     

• Textos expositivos y argumentativos orales. Formas de organización del contenido 
y recursos expresivos.     

• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico: la clase, las charlas, 
la conferencia y la videoconferencia, la presentación oral.     

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comuni-
cación social. Recursos.  

  

1.2.- Criterios de evaluación:     
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documen-
tándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, si-
guiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de expresión oral y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, video-
conferencias..., discriminando la información relevante y accesoria y utilizando 
la escucha activa como un  medio de adquisición de  conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de co-
municación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su con-
tenido.  

  

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuen-
tes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y si-
guiendo un orden previamente preestablecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y ve-
locidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros detec-
tando las dificultades estructurales y expresivas diseñando estrategias para me-
jorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.  

1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas espe-
cializados y propios del ámbito académico, discriminando la información relevan-
te.  

2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposi-
ción oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulga-
ción científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación comunicati-
va.  

3. Escucha de manera activa, tomas notas, y plantea preguntas con la inten-
ción de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.  

1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación social.  

2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  
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2.1.- Contenidos:     

• La comunicación escrita en el ámbito académico. La situación comunicativa.  

• Comprensión y producción de textos expositivos escritos procedentes del ámbito 
académico. Formas de organización del contenido: el informe, el trabajo de in-
vestigación, el proyecto.  

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 
medios de comunicación social. Géneros de información y de opinión y publici-
dad.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales.  

  

2.2.- Criterios de evaluación:     
1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (compara-
ción, problema-solución, enumeración, causa -consecuencia, ordenación cronoló-
gica...) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la si-
tuación comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema es-
pecializado discriminando la información relevante y accesoria utilizando la lec-
tura como un medio de adquisición de conocimientos.  

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de ca-
rácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identi-
ficando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utiliza-
dos y valorando de manera crítica su forma y su contenido.  

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actua-
lidad social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la in-
formación de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

  

2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.  

2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, recono-
ciendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando 
el tema y la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.  

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositi-
vo de tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual...  

1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opi-
nión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estruc-
tura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al re-
ceptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.  

1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefini-
do, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a 
conclusiones personales.  

2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documen-
tarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas resumen.  

3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comparación para la realiza-
ción, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.  

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

3.1.- Contenidos:  
• La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

Clases de nombres. Propiedades y diferencias gramaticales y semánticas. •  E l 
adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El uso de los adje-
tivos calificativos:  
epítetos, usos especificativos y usos explicativos. Locuciones adjetivas.  

• El verbo. La flexión verbal. El aspecto verbal: aspecto morfológico expresado a 
través de las desinencias verbales, aspecto léxico dependiente del significado y 
de los predicados; aspecto manifestado a través de algunas perífrasis verbales. 
Los tiempos verbales y sus significados. El modo verbal. La relación del modo y la 
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subordinación. Las formas no personales del verbo. Características, usos y funcio-
nes. Las perífrasis verbales.  

• El pronombre. El pronombre personal. Valores gramaticales. Pronombres flexivos 
y recíprocos. La colocación de los pronombres átonos. Leísmo, laísmo y loísmo. 
Las formas de tratamiento pronominal.  

• Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento y explicación de las diferen-
cias entre los pronombres y determinantes.  

• Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructu-
ras sintácticas simples y complejas y de sus conexiones lógicas y semánticas en 
los textos.  

• Las relaciones gramaticales: Identificación y explicación de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, adverbiales y preposicionales.  

• Estructura, valor y uso funcional en los enunciados.  

• Las relaciones gramaticales: la estructura oracional. La oración como unidad es-
tructural. Sujeto y predicado. Los complementos oracionales. Modalidades ora-
cionales. Clases de oraciones simples: oraciones atributivas y oraciones predicati-
vas.  

• Las relaciones gramaticales: Yuxtaposición, coordinación y subordinación de ora-
ciones.  
Procedimientos de relación entre oraciones. Clases de oraciones coordinadas. 

Clases de oraciones subordinadas. •  El discurso. Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes formas de organización textual:  

narración, descripción, exposición y argumentación.  

• Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales: coherencia, cohesión 
y adecuación. Los procedimientos de cohesión textual. La deixis temporal, espa-
cial y personal.  

• Reconocimiento y explicación de los procedimientos de inclusión del emisor en el 
texto. La modalidad. Marcas de objetividad y subjetividad. Normas ortográficas y 
gramaticales.  

• Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística 
de España, sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las varieda-
des funcionales de la lengua.  

  

3.2.- Criterios de evaluación:     
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y es-
critos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua.  
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2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías grama-
ticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, artículos y determinantes, expli-
cando sus usos y valores en los textos.  

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

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identifi-
cando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 
intención comunicativa.  

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos ora-
les o escritos con adecuada coherencia y cohesión.  

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus prin-
cipales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característi-
cos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística 
como parte del patrimonio cultural de nuestro país.  

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereoti-
pos lingüísticos.  

  

3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y ex-

plicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades se-
mánticas, etc.  

2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de 
los textos.  

1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacio-
nándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual selecciona-
da, así como otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y con-
texto.  

2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionán-
dolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y con-
texto.  

3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
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4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, rela-
cionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual selec-
cionada, así como otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto.  

5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeter-
minado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la rela-
ción entre los distintos grupos de palabras.  

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contras-
tando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del tex-
to en el que aparecen.  

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sus-
tantivas en relación con el verbo de la oración principal. 3.4. Reconoce y explica 
el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el an-
tecedente al que modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estruc-
turas sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revi-
sión y mejora de los mismos.  

1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos na-
rrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.  

2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintác-
tico, léxicosemántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la inten-
ción comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunica-
tiva.  

1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita.  

2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referen-
cia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación.  

3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en fun-
ción de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y subjetivi-
dad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el tex-
to.  

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver du-
das sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autóno-
mo.  
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7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, 
así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural.  

1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicati-
vos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés.  

2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valo-
ración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.  

  

Bloque 4. Educación literaria.  

4.1.- Contenidos:     
• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras 
completas significativas.  

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al si-
glo XIX,  

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el con-
texto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatan-
do la evolución histórica de temas y formas.  

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su con-
texto histórico, artístico y cultural.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de pla-
cer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.  

• Secuenciación cronológica y temática de textos y contenidos teóricos:  

• Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. 
La métrica castellana.  

• La literatura medieval. La poesía lírica.  

• La literatura medieval. Poesía narrativa: el Mester de Juglaría. El Mester de Cle-
recía.  

• La literatura medieval. Prosa narrativa y didáctica.  

• La literatura en el Renacimiento y siglos de Oro. Los orígenes del teatro moderno 
y La Celestina.  

• La literatura en los siglos de Oro: la lírica.  
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• La literatura en los siglos de Oro: la narrativa.  

• La literatura en los siglos de Oro: el teatro.  

• La literatura en el siglo XVIII.  

• La literatura en el siglo XIX: el Romanticismo.  

• La literatura en el siglo XIX: Realismo y Naturalismo.  

• Principales aportaciones de los autores extremeños a la literatura española desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX.  

  

4.2.- Criterios de evaluación:     
• 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de frag-
mentos u obras completas significativas.  

• 2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Me-
dia al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionán-
dolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

• 3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.  

• 4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, ob-
teniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal 
y argumentado con rigor.  
  

4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX.  

1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el con-
texto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.  

2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y for-
mas.  

1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX.  

2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histó-
rico, artístico y cultural.  
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4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el si-
glo XIX.  

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  
  

Los cuatro bloques de contenidos anteriores se organizan en las siguientes unidades di-
dácticas, que quedan distribuidas por trimestres de la siguiente manera:  

  

1er TRIMESTRE  

Tema 1 La comunicación   
1. La comunicación 2. El lenguaje y las lenguas. La competencia gramatical 3. Las 
funciones del lenguaje 4. La lingüística y las disciplinas lingüísticas  
  
Tema 2 El texto. Clases de textos   
1. El enunciado y el texto 2. La adecuación 3. La coherencia 4. La cohesión 5. Clases 
de textos 6. Lengua oral y lengua escrita 7. El lenguaje no verbal 8. Textos orales de 
carácter académico 9.  
Textos escritos de carácter académico  
  
Tema 3 Las modalidades textuales  
1. Las modalidades textuales 2. La narración 3. La exposición 4. La argumentación 5. 
La descripción  
  
Tema 6 Sintaxis (I). Estructuras sintácticas  
1. La sintaxis 2. El sintagma o grupo sintáctico 3. El sintagma o grupo nominal 4. El 
sintagma o grupo verbal 5. El sintagma o grupo adjetival 6. El sintagma o grupo ad-
verbial 7. El sintagma o grupo preposicional  
  
Tema 7 Sintaxis (II). La oración. Las funciones  
1. La oración 2. Las funciones 3. El sujeto 4. El predicado 5. El atributo 6. El comple-
mento predicativo 7. El complemento directo 8. El complemento indirecto 9. El com-
plemento de régimen preposicional 10. El complemento circunstancial 11. Los adjun-
tos externos  
  
Tema 12 La literatura  
1. Definiciones de literatura 2. La literatura, un gran texto de textos 3. El lenguaje 
literario 4. Los géneros literarios 5. La narrativa 6. La lírica 7. El teatro  
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Tema13 La literatura medieval  
1. El contexto histórico 2. La literatura medieval: oralidad y didactismo 3. La lírica 
medieval 4.  
La poesía narrativa medieval 5. El Poema de Mio Cid 6. Los romances 7. El mester de 
clerecía 8.  
El Libro de buen amor 9. La prosa medieval 10. El teatro medieval  
  
Tema 14 La literatura del siglo XV   
1. El contexto histórico 2. Los géneros literarios del siglo XV 3. La poesía del siglo XV 
4. La prosa del siglo XV 5. El teatro del siglo XV. El teatro breve 6. La Celestina  

2º TRIMESTRE  

Tema 8 Sintaxis (III). Clases de oraciones  
1. La modalidad2. Clases de oraciones según la modalidad 3. Clases de oraciones según 
el sujeto 4.  
Clases de oraciones según el predicado 5. Clases de oraciones según la voz  
  
Tema 9 Sintaxis (IV). La coordinación y la subordinación   
1. Oraciones simples y oraciones compuestas 2. Clases de relaciones sintácticas 3. Ora-
ciones compuestas por coordinación u oraciones coordinadas 4. Oraciones compuestas 
por subordinación  
5. Oraciones subordinadas sustantivas 6. Oraciones subordinadas de relativo  
  
Tema 15 La poesía del siglo XVI   
1. El contexto histórico 2. Renacimiento y humanismo 3. La poesía renacentista 4. Garci-
laso de la  
Vega 5. La poesía de la segunda mitad del siglo XVI  
  
Tema16 La prosa y el teatro del siglo XVI   
1. La prosa renacentista 2. La prosa de ficción 3. El Lazarillo de Tormes 4. El teatro re-
nacentista  
  
Tema 17 La poesía del siglo XVII   
1. El contexto histórico 2. El Barroco 3. La poesía barroca 4. La poesía conceptista. 
Francisco de Quevedo 5. La poesía culterana. Luis de Góngora 6. La poesía de Lope de 
Vega  
  
Tema 18 La narrativa barroca   
1. La prosa barroca 2. La novela picaresca 3. La novela corta 4. La novela alegórica 5. La 
prosa de ideas 6. La narrativa de Cervantes 7. El Quijote  
  
3er TRIMESTRE  
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Tema10 Variedades de la lengua  
1. La variación lingüística 2. Variedades diatópicas o geográficas 3. Variedades diastráti-
cas o sociales 4. Variedades diafásicas o situacionales 5. La lengua estándar y la norma  
  
Tema 11 La situación lingüística de España. Raíces históricas  
1. Las lenguas de España 2. Lenguas en contacto 3. Raíces históricas de la situación lin-
güística española 4. El asturleonés y el altoaragonés 5. El castellano o español 6. El cata-
lán 7. El gallego 8. El vasco o euskera 9. Distribución y variedades geográficas de las 
lenguas de España  
  
Tema 19 El teatro del siglo XVII   
1. La revolución teatral barroca 2. La comedia nueva 3. La obra teatral de Lope de Vega 
4. La obra dramática de Cervantes 5. El teatro de Tirso de Molina 6. El teatro de Calde-
rón de la Barca 7. Los dos ciclos del teatro barroco 8. Las dramaturgas del siglo XVII  
  
Tema 20 La literatura del siglo XVIII   
1. El contexto histórico 2. Las tendencias literarias del siglo XVIII 3. La poesía del siglo 
XVIII 4. La prosa del siglo XVIII 5. El teatro del siglo XVIII  
  
Tema 21 La literatura romántica   
1. El contexto histórico 2. España en la primera mitad del siglo XIX 3. El Romanticismo 4. 
La poesía romántica 5. La poesía posromántica 6. La prosa romántica 7. El teatro román-
tico  
  
Tema 22 La literatura realista y naturalista   
1. El contexto histórico 2. España en la segunda mitad del siglo XIX 3. Realismo y Natura-
lismo 4.  
Etapas de la novela realista y naturalista 5. Benito Pérez Galdós 6. Leopoldo Alas, «Cla-
rín» 7.  
Emilia Pardo Bazán 8. El teatro y la poesía realistas  
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CURSO 2º DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar.    
1.1.-Contenidos:     

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico ( la conferencia y 
la mesa redonda), periodístico ( la noticia, la crónica y el reportaje, la entre-
vista, la rueda de prensa, la tertulia y el debate) , profesional y empresarial 
( la publicidad). Su caracterización. •  Comprensión y producción de textos ora-
les procedentes de los medios de comunicación social:  
géneros informativos y de opinión. La publicidad.  

• Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.  
  

1.2.- Criterios de evaluación:     
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y exposi-
tivos procedentes del ámbito 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.  

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

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios proceden-
tes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicati-
va, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del gé-
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nero periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido.  

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, evaluación y mejora.  

  

1.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argu-
mentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales ar-
gumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, pro-
fesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la in-
tención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositi-
vos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante.  
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persua-
sión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando crítica-
mente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.  

1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma indivi-
dual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actua-
lidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defen-
diendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.  

2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos 
de cita.  

3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la pre-
sentación.  

4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su ac-
tuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y uti-
lizando los recursos expresivos propios del registro formal.  

5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las difi-
cultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  
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2.1.-Contenidos:     
• La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y em-

presarial. Sus Elementos. Géneros textuales.  

• La comunicación escrita en el ámbito académico. Géneros textuales. El ensayo, 
libros y artículos divulgativos.  

• La comunicación escrita en el ámbito periodístico. Géneros periodísticos informa-
tivos y de opinión: la noticia, la crónica y el reportaje, la entrevista, el editorial 
y los artículos de opinión, las columnas y los artículos de tema e intención diversa 
en la prensa escrita y en blogs, la crítica (literaria, musical, de teatro, de cine, 
etc.)  

• La comunicación escrita en el ámbito profesional y empresarial. Géneros textua-
les de publicidad: el cartel, folletos, catálogos, hojas volantes, otros tipos de pu-
blicidad escrita. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

• Planificación, realización, revisión y mejora. De textos escritos de diferentes ám-
bitos sociales y académicos.  

  

2.2.- Criterios de evaluación:     
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la in-
tención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización.  

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincen-
tes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condi-
ciones de la situación comunicativa.  

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémi-
cos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión perso-
nal y utilizando las  

Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora.  

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos for-
males característicos y relacionando sus características expresivas con la inten-
ción comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

  

2.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
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1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y ar-
gumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresa-
rial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.  

2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas prin-
cipales y las secundarias.  

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

4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa 
su producción escrita para mejorarla.  

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.  

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

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

1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema contro-
vertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argu-
mentos.  

2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documen-
tarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas resumen.  

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

1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticotex-
tuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención co-
municativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.  
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2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución prono-
minal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación tempo-
ral,…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.  

3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, es-
tilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expo-
sitivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.  

  

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua.  

3.1.-Contenidos:     
• Análisis y explicación del léxico castellano: sus orígenes o constitución. Procedi-

mientos de formación de palabras.  

• Las categorías gramaticales: El adverbio. Preposiciones, conjunciones e interjec-
ciones. Tipología y valores gramaticales.  

• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Valor denota-
tivo y valor connotativo. Los coloquialismos y las expresiones cliché. Incorreccio-
nes e impropiedades léxicas.  

• El significado de las palabras: las relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, 
hiperonimia,  

polisemia, homonimia).  

• Las relaciones gramaticales sintácticas. Observación, reflexión y explicación de 
las estructuras sintácticas. La oración simple y su caracterización (modus y dic-
tum).  

• Las relaciones gramaticales sintácticas. La oración compuesta y su tipología. Ob-
servación, reflexión y explicación de de las estructuras sintácticas compuestas: 
yuxtaposición y coordinación.  

• Las relaciones gramaticales sintácticas. La oración compuesta y su tipología. Ob-
servación, reflexión y explicación de de las estructuras sintácticas compuestas: 
subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial.  

• Coherencia y cohesión en los textos: conexiones lógicas y semánticas en los tex-
tos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 
organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos.  

• Los elementos señaladores en el texto. Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal.  

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

• Las variedades geográficas y sociales de la lengua. Conocimiento y explicación de 
la situación actual del español en el mundo. El uso del español en la red.  
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• Las variedades geográficas y sociales de la lengua: el español de América (sus orí-
genes, extensión, áreas lingüísticas, rasgos y variantes).  

  

3.2.- Criterios de evaluación:     
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, apli-
cando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriqueci-
miento del vocabulario activo. 2. Reconocer e identificar los rasgos característi-
cos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.  

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

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  

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

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compren-
sión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lin-
güísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas tempora-
les, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comuni-
cativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumenta-
tivos.  

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conoci-
mientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan 
con ellos.  

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus ras-
gos característicos, valorando positivamente sus variantes.  

  
3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  

1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando en-
tre raíz y afijos y explicando su significado.  

2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico es-
pañol y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras des-
conocidas.  

1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramatica-
les, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología 
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textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunica-
tiva: audiencia y contexto.  

2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicati-
vos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de co-
loquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferen-
ciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comuni-
cativa del emisor.  

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual.  

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcio-
nal y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, emplean-
do la terminología gramatical adecuada.  

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

2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento grama-
tical para el uso correcto de la lengua.  

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos ex-
presivos de textos procedentes del ámbito 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.  

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compren-
sión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito aca-
démico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espacia-
les y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emi-
sor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y re-
ceptor en el texto.  

4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espa-
ciales y personales en los textos.  

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

6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus inco-
rrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, colo-
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quialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con ob-
jeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos expositivos y argumentativos.  

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y 
sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación del mismo.  

1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferencian-
do los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.  

2. 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 variantes.  

  

Bloque 4.- Educación literaria.    

4.1.-Contenidos:     
• Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días.  

• Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nues-
tros días.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones so-
bre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.  

• Secuenciación cronológica y temática de los contenidos teóricos:  

• La narrativa española en el primer tercio del siglo XX. Principales autores y obras: 
la Generación del 98 y los Novecentistas.  

• La poesía española en el primer tercio del siglo XX. El modernismo y Rubén Darío. 
Los poetas de la Generación del 98: Unamuno y Antonio Machado. Juan Ramón  

• Jiménez.  

• El teatro español en el primer tercio del siglo XX. Teatro comercial, teatro cómico 
y teatro renovador. Principales tendencias, autores y obras: Benavente, Valle- In-
clán y García Lorca. •  Las vanguardias europeas y su repercusión en la litera-
tura española del primer tercio del siglo XX. El grupo poético de 1927.  

• La narrativa española en el período de la Guerra Civil y durante la Posguerra. No-
velística en el exilio. Existencialismo y realismo social. La renovación de la narra-
tiva en la década de los 60.  

• La poesía española en el período de la Guerra Civil y durante la Posguerra. Miguel 
Hernández. Poesía arraigada y poesía desarraigada. La poesía social.  
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• El teatro español durante el período de la Guerra Civil y la Posguerra. Teatro en 
el exilio, teatro comercial y teatro comprometido. Principales autores y obras. La 
renovación de la escena a partir de finales de los años 60: el teatro experimental. 
Panorama de las principales tendencias, autores, grupos y obras, desde finales de 
los 60 hasta la actualidad.  

• La poesía española desde la década de los 60 hasta la actualidad. Panorama de 
las principales tendencias, autores y obras.  

• La narrativa española desde la década de los 70 hasta la actualidad. Panorama de 
las principales tendencias, géneros, autores y obras.  

• La poesía hispanoamericana en el siglo XX. Principales tendencias, autores y obras 
en la poesía: modernismo, posmodernismo, vanguardismo y poesía negra.  

• La narrativa hispanoamericana en el s. XX. Principales tendencias, autores y 
obras. El “boom” de la novelística hispanoamericana: principales autores y obras.  

• Principales aportaciones de los autores extremeños a la literatura española del 
siglo XX.  
  

4.2.- Criterios de evaluación:     
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 signi-
ficativos.  

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la litera-
tura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que per-
tenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y for-
mas.  

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.  

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 apor-
tando una visión personal.  

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.  

  

4.3.- Estándares de aprendizaje evaluables:  
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1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáti-
cas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas.  

1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la tra-
yectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que perte-
nece.  

2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de 
temas y formas.  

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

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.  

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

Los contenidos señalados más arriba se estructuran en tres bloques: diferenciados:  
a). sintaxis, b). temas de lengua y literatura y c). tratamiento de los textos. Esta organi-
zación se hace para coincidir con los planteamientos que la Universidad de Extremadura 
se venían haciendo en las Pruebas de Acceso (EBAU).  

Teniendo en cuenta todo esto, se propone la siguiente distribución de contenidos:  

Primera evaluación:  

A). Sintaxis  

▪ Repaso de la oración simple  

▪ Oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas  

▪ Oraciones coordinadas  

▪ Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

B). Temas  

▪ 17. El léxico castellano: procedimientos de formación léxica y relaciones semán-
ticas entre las palabras.  

C). Textos  
▪ El texto. Concepto, características y tipos de texto.  

  
Segunda evaluación:  
A). Sintaxis  
▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
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B). Temas  
▪ 1. La narrativa española en las primeras décadas del siglo XX  

▪ 2. La poesía española en el primer tercio del siglo XX  

▪ 3. Las Vanguardias y la poesía del 27  

▪ 4. El teatro español en el primer tercio del siglo XX  

▪ 5. La narrativa española desde la posguerra hasta los años 60  

▪ 6. La narrativa española desde la década de los 70  

▪ 7. La lírica española desde la posguerra hasta finales de los años 50  

▪ 8. La lírica española desde los años 60  

C). Textos  
▪ Tratamiento práctico de los textos. Comentario y análisis textual  

▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
  
Tercera evaluación: A). 
Sintaxis.  
▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  

B). Temas  
▪ 9. El teatro español desde la posguerra hasta la actualidad ▪ 10. Los ensayistas en 

la literatura española del siglo XX  

▪ 11. La literatura hispanoamericana. Poesía del Siglo XX.  

▪ 12. La literatura hispanoamericana. Narrativa de la segunda mitad del siglo XX.  

▪ 13. Aportaciones de los escritores extremeños a la literatura española del siglo XX  

▪ 14. La literatura de las otras lenguas peninsulares  

▪ 15. La situación lingüística de España. Lenguas y dialectos ▪ 16. El español de 
América y la lengua española en el mundo.  

C). Textos  

▪ Tratamiento práctico de textos. Comentario y análisis textual  

▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
  

3.3.- ESTÁNDARES MÍNIMOS  

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 1º BACHILLERATO  
  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discur-
sivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un 
tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa.  

2.3. Escucha de manera activa, tomas notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que 
no ha comprendido en una exposición oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y grama-
tical.  

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discur-
sivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito aca-

démico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.  
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 

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

mediante fichas resumen. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorreccio-
nes de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.  

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.  
2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como otros componentes de la situa-
ción comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la si-

tuación comunicativa: audiencia y contexto.  
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención co-
municativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situa-

ción comunicativa: audiencia y contexto.  
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la in-

tención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo 
de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y 
la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: au-

diencia y contexto. 3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 

entre los distintos grupos de palabras.  
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias en-

tre ellas en 

función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.  
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con 

el verbo de la oración principal.  
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 

antecedente al que modifican.  
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas va-

riadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.  
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos.  

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escri-
ta. 

Bloque 4. Educación literaria. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del autor.  

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cul-

tural.  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 2º BACHILLERATO  
  

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, anali-
zando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 

elementos de la situación comunicativa.  
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.  
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo so-
bre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizan-

do posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.  
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios 

del registro formal. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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 comunica-

tiva del emisor y su idea principal.  
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizado-

res de la información textual.  
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales.  

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.  
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando 
la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comuni-

cativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.  
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras, correlación temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos expli-
cando su significado.  

2.1. Identifica 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.  
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antoni-

mia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  
4.1. Reconoce 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.   
6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y co-

mentario de textos de distintos tipos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicati-
va del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos 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.  
4.1. 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 re-

presentativas de España. 
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3.4.- METODOLOGÍA  
  
  Los principios metodológicos que hemos expuesto para la secundaria obligatoria 
son aplicables, también para bachillerato. La metodología será activa y participativa y 
procurará que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Se alternarán los 
métodos demostrativo-expositivos con los indagadores y de investigación. En cuanto a 
los agrupamientos, intentaremos trabajar, si ello es posible y la ratio nos lo permite, con 
pequeños grupos, gran grupo o grupo clase e individualmente.  

  El proceso de aprendizaje debe tener como centro el trabajo sobre procedimien-
tos, que favorecerá el desarrollo de las capacidades discursivas de comprensión y expre-
sión. Las técnicas de trabajo, con una orientación fundamentalmente práctica, deberán 
capacitar al alumno para la realización de trabajos académicos, en los que las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación desempeñarán, necesariamente, un papel 
esencial. Al mismo tiempo, la reflexión sistemática sobre el código de la lengua y su ex-
presión literaria deben alcanzar el adecuado nivel de profundidad y rigor.  

  Así pues, el currículo oficial estructura la materia en tres bloques de contenidos: 
Variedad de discursos y el tratamiento de la información, El discurso literario y  
Conocimiento de la lengua. Tal organización no implica ni una jerarquización ni un orden 
en el planteamiento y desarrollo de las actividades de clase, sino que responde a la ne-
cesidad de agrupar los contenidos en grandes bloques diferenciados, que siempre debe-
rán estar relacionados.  

  La variedad de discursos y el tratamiento de la información agrupa los contenidos 
relacionados con las capacidades de comprensión y expresión en los diferentes tipos de 
discurso, especialmente en el ámbito académico y periodístico, así como el conocimien-
to y análisis de los géneros más representativos en cada uno de ellos. Del mismo modo, 
se concede una atención especial al tratamiento de la información mediante el empleo 
de las Nuevas Tecnologías.  

  El discurso literario presenta de modo sintético los contextos, formas y conteni-
dos, proponiendo que se seleccionen autores, obras y fragmentos representativos de las 
distintas épocas, y que se dedique tiempo a la lectura, análisis y comentario de textos, 
de modo que se establezcan las relaciones que existen entre la literatura contemporá-
nea y la de los siglos anteriores. Conocimiento de la lengua, por último, incluye los con-
tenidos relacionados con la reflexión sistemática sobre la lengua y la adquisición de con-
tenidos y terminología gramatical. Este tipo de contenidos se justifica, en bachillerato, 
porque el perfeccionamiento de las destrezas  comunicativas exige que la corrección en 
el uso se acompañe del estudio de los distintos niveles del sistema y los diferentes as-
pectos que comprende cada uno de ellos.   En definitiva, el alumno de bachillerato 
debe profundizar en los contenidos de la etapa anterior y conseguir un grado de sistema-
tización en el uso y conocimiento de la lengua que le permita resolver los problemas que 
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plantea la comprensión de los diferentes tipos de textos ajenos y la elaboración de los 
propios.  

  Serán trabajados en las clases de segundo de bachillerato textos sobre los que se 
les formulen preguntas similares a las realizadas en la EBAU. El profesor corregirá estos 
ejercicios de forma periódica para señalar al alumno aquellas cuestiones en las que deba 
mejorar y para acostumbrarlo al comentario y trabajo con textos de diversas caracterís-
ticas e intención comunicativa.  

3.5.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

1º DE BACHILLERATO 

 Hasta ahora hemos utilizado como libro de texto el titulado “Lengua castellana y 
Literatura,  1º de Bachillerato” de la Edit. Editex. 

Las dieciséis unidades de las que se compone el manual de Editex distribuyen los 
distintos contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura que, según las 
disposiciones legales vigentes. 

En 1.º de Bachillerato por la amplitud del currículo de la asignatura de Lengua cas-
tellana y Literatura, los contenidos de cada unidad didáctica están pensados para que 
sirvan a cada alumno como material básico de su aprendizaje y por ello consta de:  

- 1.º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la 
misma y un breve texto introductorio motivador para entender lo que se pre-
tende realizar en dicha unidad didáctica y de tres actividades bajo el epígrafe 
de: Cuestiones iniciales, que sirven como actividades iniciales para comprobar o 
partir de los conocimientos iniciales que tienen los alumnos sobre el tema de la 
unidad didáctica. 

- 2.º. Desarrollo de contenidos de la unidad didáctica. Constituye la parte cen-
tral y más importante de la unidad didáctica. El desarrollo de los contenidos está 
ordenado en epígrafes y subepígrafes, con los conceptos que se deben conocer y 
están acompañados de fotografías, ilustraciones, gráficos, esquemas o tablas para 
mejorar la comprensión, destacando los contenidos y definiciones más relevantes 
con fondos de color. También existen dentro de ladillos pequeños textos de aclara-
ción o recordatorio de conceptos de cursos anteriores, de ampliación de otros o de 
curiosidades de la física y de la química. 
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- 3.º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades 
propuestas alo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Para reforzar 
los contenidos desarrollados aparecen una serie escogida de actividades resueltas, que 
son problemas resueltos explicados de forma rigurosa. Estas actividades sirven para 
comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además 
de que muchas de ellas están basadas en la resolución de preguntas que se encuentran en 
la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las 
dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias. 

- 4.º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de 
cada unidad, con una serie de propuestas de ejercicios y cuestiones para re-
solver, cuya resolución da respuesta a los contenidos propios de la unidad 
didáctica. 

LAS UNIDADES DICÁCTICAS DE 1º DE BACHILLERATO SON LAS SIGUIENTES: 

Unidad didáctica 1: Comunicación y lenguaje 
• La comunicación. Concepto y elementos que la integran 

• Lenguaje y pensamiento. El lenguaje humano 

• La comunicación oral preparada 

• Formas de comunicación escrita  

Unidad didáctica 2: Las variedades de la lengua 

• La lengua estándar y las variedades sociales. 

• Las variedades según la situación comunicativa: los registros lingüísticos. 

• España y sus lenguas. El castellano y sus variedades. 

• España y sus lenguas. Catalán, gallego y euskera. 

• Formas de expresión oral colectiva. 

• Las fuentes de información. 

Unidad didáctica 3: La palabra. Estructura y significado 

• Estructura morfológica de la palabra.  

• La formación de palabras. 

• El origen del léxico castellano. 

• El significado de las palabras. 

• Los fenómenos semánticos.  

• Formas de expresión oral individual. 
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• Técnicas de comprensión textual. Lectura y subrayado. 

Unidad didáctica 4: El grupo nominal y sus componentes 

• Las palabras y los grupos sintácticos. 

• El grupo nominal. Estructura y funciones 

• Componentes del grupo nominal. El sustantivo. 

• Componentes del grupo nominal. El pronombre. 

• Componentes del grupo nominal. Los determinantes. 

• Componentes del grupo nominal. El adjetivo. 

• Preparación de la exposición oral: el guion. 

• El esquema. 

Unidad didáctica 5: El núcleo del grupo verbal. El verbo 

• El grupo verbal. Estructura del verbo. 

• Las conjugaciones verbales. 

• Verbos irregulares y defectivos. 

• Usos y valores de las formas verbales. 

• Las formas no personales. 

• Las perífrasis verbales. 

• El grupo adverbial. Clases de adverbios. 

• La realización de la exposición oral. 

• La realización del resumen. 

Unidad didáctica 6: La oración gramatical. Concepto y clases 

• Clases de oraciones según la actitud del hablante. 

• El sujeto de la oración. 

• Las oraciones impersonales. 

• Las oraciones con verbos copulativos y con verbos plenos. 

• Los complementos verbales. 

• Clases de oraciones según la naturaleza del predicado. 

• La oración compuesta. 

• Los recursos de apoyo en la exposición oral. 

• La redacción de textos expositivos. 

Unidad didáctica 7: El texto y sus propiedades 
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• Las propiedades del texto. 

• La adecuación. 

• La coherencia. La organización del texto. 

• La cohesión del texto. Recursos de cohesión. 

• La noticia en la radio. 

• La redacción de textos expositivos. 

Unidad didáctica 8: Las formas de elocución 

• La narración. Elementos, técnicas y procedimiento lingüísticos. 

• La descripción. Clases y procedimientos lingüísticos. 

• La exposición. Tipos y procedimientos lingüísticos. 

• La argumentación. Elementos y procedimientos lingüísticos. 

• El diálogo. El diálogo literario y la entrevista. 

• La noticia en televisión. 

• La presentación de textos escritos. 

Unidad didáctica 9: Literatura, lengua literaria y géneros literarios 

• Características de la lengua literaria. 

• El verso, la estrofa y el poema. 

• La lengua literaria. Las figuras retóricas. 

• Los géneros literarios. 

• Los temas y los tópicos en la literatura. 

• El comentario de textos literarios. 

Unidad didáctica 10: La literatura medieval: de los orígenes al siglo XIV 

• Sociedad y cultura en la Baja Edad Media. 

• La lírica popular. 

• El mester de juglaría y la épica castellana. 

• El Cantar de Mio Cid. 

• El mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita. 

• La prosa castellana hasta el siglo XIV. Alfonso X y don Juan Manuel. 

• Análisis del Cantar de Mio Cid. 

• Comentario de texto del Cantar de Mio Cid. 

Unidad didáctica 11: La literatura del siglo XV 
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• Sociedad y cultura en el siglo XV. 

• La lírica cortesana. El marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. 

• El Romancero. 

• La prosa y el teatro en la Edad Media. 

• La Celestina, de Fernando de Rojas. 

• Análisis de La Celestina. 

• Comentario de texto de un romance. 

Unidad didáctica 12: El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo XVI 

• Contexto histórico, cultural y literario en el siglo XVI. 

• La poesía en el Renacimiento. 

• Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, san Juan de la Cruz. 

• La prosa en el siglo XVI. 

• Santa Teresa de Jesús. 

• Los géneros narrativos en el siglo XVI. 

• La novela picaresca. El Lazarillo de Tormes. 

• Análisis del Lazarillo de Tormes. 

• Comentario de texto de una Égloga de Garcilaso. 

Unidad didáctica 13: El Barroco. Poesía y prosa en el siglo XVII 

• Contexto histórico, cultural y literario en el siglo XVII. 

• Tendencias literarias en el Barroco. 

• La poesía del siglo XVII. 

• La poesía de Góngora, de Lope de Vega y de Quevedo. 

• La prosa del siglo XVII: Cervantes y el Quijote. 

• La novela picaresca y la prosa moral y doctrinal. Quevedo y Baltasar Gracián. 

• Análisis de Don Quijote de la Mancha. 

• Comentario de texto de Don Quijote de la Mancha. 

Unidad didáctica 14: El teatro en el siglo XVII 

• La comedia barroca. Características. 

• Lope de Vega. 

• Otros autores continuadores del teatro de Lope. 

• El teatro de Calderón de la Barca. 

   145
 



• Análisis de Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

• Comentario de texto de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. 

Unidad didáctica 15: La literatura del siglo XVIII 

• Pensamiento y sociedad en el siglo XVIII. La Ilustración. 

• El ensayo en el siglo XVIII. Feijoo, Jovellanos y Cadalso. 

• La poesía en el siglo XVIII. 

• El teatro en el siglo XVIII. 

• Análisis de El sí de las niñas, de Moratín. 

• Comentario de texto de las Cartas marruecas, de Cadalso. 

Unidad didáctica 16: La literatura del siglo XIX. Romanticismo y realismo 

• El Romanticismo. Características generales. 

• La poesía romántica. Características. 

• Principales poetas románticos: Zorrilla, Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. 

• La prosa romántica. Larra. 

• El teatro romántico. Características. 

• Principales dramas románticos. 

• Realismo y naturalismo. Características. 

• Principales escritores realistas. Galdós y Clarín. 

• Análisis de Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 

• Comentario de texto de La Regenta, de Clarín. 

2º DE BACHILLERATO 

Los contenidos de este curso se ceñirán al programa de la UEX para las EBAU, se-
gún el acuerdo tomado en el seno de la Comisión y Seminario de Lengua Castellana y Li-
teratura de las PAU, con fecha de 3 de abril de 2016, como queda recogido en las Actas 
correspondientes a esta sesión. Y utilizando palabras textuales de dicho documento:  

“Por la primera de las razones antedichas, se entiende que se han de respetar los 
contenidos teóricos, modelo de examen (con su concreta distribución en partes y pun-
tuaciones de las mismas; y lo que ello implica a efectos de contenidos prácticos) y crite-
rios generales de evaluación válidos para el presente curso; para el caso de los restantes 
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supuestos, se estima que el modelo de examen, criterios generales de evaluación y con-
tenidos han de ser igualmente los mismos que están aprobados pare el presente curso.  

Por tanto, se aprueba que, solamente para los efectos en que resulte oportuno en 
el curso 2016-17 y siguientes, sigan en vigor el actual modelo de examen (con su con-
creta distribución en partes y puntuaciones de las mismas; y lo que ello implica a efec-
tos de contenidos prácticos), los criterios generales de evaluación y los contenidos teóri-
cos.” Sin embargo, y faltando a lo anteriormente dicho, en el curso 2018 – 2019, se 
modificaron los epígrafes y temas. A fecha de septiembre de 2019, entendemos que 
los temas serán los ya modificados en el pasado curso, aunque estaremos pendientes 
de posibles modificaciones que personalmente creemos innecesarias e incluso dañi-
nas. 

  Teniendo en cuenta todo esto, se propone la siguiente secuenciación de 
contenidos, que quedará sujeta a una posterior priorización, en caso de que se 
prevea un adelanto del escenario de confinamiento:  

Primera evaluación:  

A). Sintaxis  

▪ Repaso de la oración simple  

▪ Oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas  

▪ Oraciones coordinadas  

▪ Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

B). Temas  
▪ 17. El léxico castellano: procedimientos de formación léxica y relaciones semánti-

cas entre las palabras.  
C). Textos  
▪ El texto. Concepto, características y tipos de texto.  

  
Segunda evaluación:  
A). Sintaxis  

▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
B). Temas  

▪ 1. La narrativa española en las primeras décadas del siglo XX  

▪ 2. La poesía española en el primer tercio del siglo XX  

▪ 3. Las Vanguardias y la poesía del 27  

▪ 4. El teatro español en el primer tercio del siglo XX  

▪ 5. La narrativa española desde la posguerra hasta los años 60  

▪ 6. La narrativa española desde la década de los 70  

▪ 7. La lírica española desde la posguerra hasta finales de los años 50  

▪ 8. La lírica española desde los años 60  
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C). Textos  
▪ Tratamiento práctico de los textos. Comentario y análisis textual  

▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
  
Tercera evaluación: 
A). Sintaxis.  
▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  

B). Temas  
▪ 9. El teatro español desde la posguerra hasta la actualidad ▪ 10. Los ensayistas en 

la literatura española del siglo XX  

▪ 11. La literatura hispanoamericana. Poesía del Siglo XX.  

▪ 12. La literatura hispanoamericana. Narrativa de la segunda mitad del siglo XX.  

▪ 13. Aportaciones de los escritores extremeños a la literatura española del siglo XX  

▪ 14. La literatura de las otras lenguas peninsulares  

▪ 15. La situación lingüística de España. Lenguas y dialectos ▪ 16. El español de 
América y la lengua española en el mundo.  

C). Textos  

▪ Tratamiento práctico de textos. Comentario y análisis textual  

▪ Repaso y preparación de las Pruebas de Acceso  
  

3.6. LECTURAS PROGRAMADAS 

 La lectura es una de las actividades más importantes en nuestra materia, sirve 
para la formación integral de los alumnos y al mismo tiempo proporciona una madurez 
fundamental para los estudios de universitarios de cualquier tipo. El presente apartado 
repite lo que ya adelantamos en el 1.4.3: 

a) Lecturas propuestas para Primero de Bachillerato: 

Los diferentes profesores escogerán las lecturas de la siguiente lista. Aparecen el el 
apartado 1 de esta programación, pero las repetimos: 

• 1ª evaluación:  

• Sir Gawain y el caballero verde, Anónimo. 

• La Celestina, Fernando de Rojas, cualquier edición adaptada. 
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• 2ª evaluación: El Quijote, Miguel de Cervantes, Clásicos adaptados, ed. Vicens- 
Vives. 

• 3ª evaluación: listado optativo de obras de lectura. ( Se valorarán posibles 
propuestas de profesores y alumnos, no se trata de una lista cerrada.) 

• Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

• Intemperie, Jesús Carrasco. 

• La tesis de Nancy, Ramón J. Sender. 

• La cena secreta, Javier Sierra. 

• 1984, George Orwell. 

• Cuentos, Julio Cortázar. 

• La dama duende, Pedro Calderón de la Barca. 

• El hereje, Miguel Delibes. 

• Don Juan Tenorio, José Zorrilla. 

• Drácula, Bram Stoker. 

• La Regenta, Leopoldo Alas Clarín. 

• Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala. 

b) Lecturas propuestas para Segundo de Bachillerato: 

Teniendo en cuenta la amplitud del temario, hemos decidido leer durante este 
curso las siguientes obras. Aparecen en el apartado 1 de esta programación. Las 
repetimos: 

Primer 
trimestre

- San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno, (cual-
quier editorial) 

- La casa de Bernarda Alba, Federico Gar-
cía Lorca. (El alumno y el profesor acor-

darán leer una de las dos)
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 3.7.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 1º Y 2º BACHILLERATO 

La evaluación es un proceso que abarca tanto el trabajo del alumno como el del 
profesor. Evaluamos igualmente el proceso de aprendizaje y el de enseñanza.  

  Será formativa, un instrumento de ayuda y no de censura, que valore el progreso de  
los alumnos de acuerdo con los objetivos propuestos, indicando las principales dificulta-
des de éstos en su consecución e informando de la eficacia e ineficacia de la programa-
ción y la metodología al profesor. No se trata sólo de conocer lo que aprenden, sino 
también la utilidad didáctica que se puede extraer de los datos, de forma que podamos 
realizar las indicaciones precisas para que superen los errores y dificultades. Debemos 
guiar hacia la opción correcta o más acertada, una orientación del nuevo aprendizaje o 
un replanteamiento del que ha sido mal adquirido.  

  Debe ser reguladora del proceso educativo, pues observará el nivel de logro de los 
objetivos, analizará las deficiencias específicas, reajustará la programación y la metodo-
logía oportuna.  

  Debe ser orientadora: comunicaremos a los alumnos las sucesivas valoraciones 
que realicemos en su proceso de aprendizaje, junto con las alternativas para reconducir-
lo en caso necesario y poniendo siempre de relieve los progresos alcanzados.  

  
A la hora de llevar a cabo el proceso de evaluación de los alumnos de Bachille-

rato, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

  

Segundo 
trimestre

- Nada, de Carmen Laforet. 
-  Las hermanas coloradas, de Gracía Pavón. 

(Posibilidad de cambio si se confirma su des-
catalogación) 

- Las Ninfas, de Francisco Umbral. (El alumno y el pro-
fesor acordarán una de las tres)

Tercer 
trimestre

- La invención de Morel, de Bioy Casares. (Referente a 
la literatura hispanoamericana de este trimestre)
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INSTRUMENTOS   
DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas relaciona-
das con los contenidos de la 

materia 

En ellas el alumno deberá mostrar, además de los 
conocimientos adquiridos, una madurez lingüística 

adecuada a su edad y etapa educativa.    
La expresión ha de ser lo más esmerada posible.  Se 
evitarán faltas de concordancia y anacolutos, errores 
sintácticos, semánticos y de coherencia, así como fal-
tas de ortografía y acentuación. La respuesta a cual-
quier pregunta formulada en un ejercicio debe ex-
presarse con una oración completa que contenga lo 

preguntado en el enunciado de la cuestión. 

Pruebas escritas sobre las 
lecturas obligatorias. 

El alumno realizará dos lecturas obligatorias al tri-
mestre, de  

las que marca el currículo extremeño para 1º y 2º de 
Bachillerato.   

Será imprescindible tener aprobadas estas pruebas 
para obtener una calificación positiva en la evalua-

ción.  
Al igual que en las anteriores pruebas, la expresión 

escrita ha de ser lo más cuidada posible.  

Trabajo diario en clase. Participación activa en clase, realización de tareas y 
corrección de las mismas. 

Trabajos monográficos o de 
investigación. 

Se tendrán en cuenta las directrices sobre presenta-
ción de trabajos y tareas del PLC, ente ellas: limpie-
za, orden y claridad, respetar márgenes y sangrías, 

portadas, índices, etc.  
En cuanto al contenido, aunque para la realización 
de trabajos los alumnos utilicen distintas fuentes 

para la búsqueda de información, el trabajo deberá 
ser original y propio del alumno, no limitarse a co-

piar o parafrasear las fuentes consultadas. 

Esquemas, mapas concep-
tuales, resúmenes, pruebas 

EBAU. 

Deberán ser completos, diferenciando los puntos 
básicos y los secundarios; también deberán ser lim-

pios, claros y ordenados. 

Exposiciones orales y deba-
tes. 

En las pruebas orales, habrá de expresarse con flui-
dez y corrección, evitando muletillas, frases incon-

clusas, titubeos, vocabulario escaso y errores de dic-
ción y entonación. 
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3.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  La evaluación ha de entenderse como un proceso continuo. En ella se trata de 
comprobar -siguiendo los criterios de evaluación ya expuestos, si los alumnos consiguen 
los objetivos propuestos y el grado de consecución alcanzado. Los instrumentos de eva-
luación deben ser variados para obtener toda la información posible sobre el proceso en-
señanza-aprendizaje. Hemos seleccionado los siguientes para aplicarlos en Bachillerato: 

- Prueba inicial que indique los datos generales e individuales sobre los 
conocimientos previos. 

- Observación directa de la actividad didáctica. 

- Revisión del trabajo diario que se manifiesta en la realización de las actividades, 
ejercicios y esquemas, resúmenes, comentarios, trabajos... 

- Trabajos monográficos individuales y colectivos que muestren la capacidad de los 
alumnos en la búsqueda de información y bibliografía. 

- Exámenes y controles con cierta regularidad. 

- Exámenes globales en la prueba ordinaria y extraordinaria. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la nota de las evaluaciones y en la nota final se tendrán en cuenta la asistencia 
y la actitud en clase, los trabajos en clase y en casa, lecturas… y las pruebas escritas, tal 
y como se reseña en porcentajes en el siguiente cuadro:  

 En lo que respecta a las PRUEBAS ESCRITAS EN SEGUNDO DE BACHILLERATO, se 
puntuarán de la siguiente manera: 

CURSO ASISTENCIA  
Y ACTITUD EN CLASE

TRABAJO EN CLASE Y 
EN CASA, LECTURAS…

PRUEBAS 
ESCRITAS

1º BACH. Hasta el 10% Hasta el 20 % Hasta el 
70%

2º BACH. Hasta el 5% Hasta el 10 % Hasta el 
85%
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- Las lecturas representan el 10 % de la nota (solo se hará un examen por cada una, 
para comprobar si se ha leído o no la obra, excepto en el caso en que la obra forme 
plan de LIBRARIUM, en caso de que el alumno no la lea, no SERÁ CALIFICADO EN LA 
ASIGNATURA Y SU NOTA MÁXIMA FINAL SERÁ DE 4 ) En caso de que se realicen 
exámenes según el modelo planteado por la EBAU:  

- Los textos (resumen, comentario y tipología) representan el 30 % de la nota. 

- Los temas  el 30 % de la nota. 

- La sintaxis el otro 30 % de la nota. 

Y no se puede obtener en ninguno de estos tres últimos apartados un cero (0); de 
ser así, se considera que el alumno ha abandonado una parte fundamental de la 
asignatura y no ha alcanzado la madurez suficiente para aprobarla.  

 Tanto en el primer curso como en el segundo curso de Bachillerato se mantiene el 
criterio de que NO SE HARÁ LA NOTA MEDIA SI EN ALGUNO DE LOS EXÁMENES ESCRITOS EL 
ALUMNO NO SUPERA EL 3. LA SOSPECHA FUNDADA DE COPIA EN UN EXAMEN SUPONDRÁ LA 
NO VALIDEZ DE ESTE Y LA PUNTUACIÓN DE CERO EN EL MISMO. LA NO ASISTENCIA DE UN 
ALUMNO A UN EXAMEN Y LA FALTA DE CERTIFICADO MÉDICO O JUSTIFICACIÓN PLAUSIBLE 
PODRÁ SER OBJETO DE LA PÉRDIDA DE DERECHO A LA PRUEBA SI EL PROFESOR ASÍ LO CREE 
NECESARIO. 

En relación a las FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, y tal y como viene 
recogido en el ROF del centro, suponen que el alumno pierde el derecho al sistema de 
evaluación ordinario o continuo en la materia y que su evaluación quedaría supeditada a 
la nota de un examen final por trimestre, teniendo que obtener una calificación mínima 
de 5 para aprobar. (Estamos pendientes de discusión y/o modificación en la PGA). 

ASIGNATURA DE 4 HORAS 
SEMANALES

PRIMER APERCIBIMIENTO (verbal) 3

SEGUNDO APERCIBIMIENTO 6

PÉRDIDA DE LA EV. ORDINARIA O 
CONTINUA

12
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA. 

 Se tomarán como propios los criterios adoptados por la UEX en vista a los 
exámenes de PAU, siendo estos: se quitarán 0’5 puntos por cada falta grave de 
ortografía, considerándose suspenso el examen con más de 5. Por cada 10 acentos se 
restará un punto (1). 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre 
competencias y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán 
en complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el apren-
dizaje a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no 
formal e informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. Estarán relacionadas con 
los estándares de aprendizaje. 

3.9.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE 

RECUPERACIONES 

El alumno que apruebe las tres evaluaciones tendrá superada la materia.   

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se harán a final de curso (junio en 
1º de bachillerato, mayo para 2º).  Se deja a criterio del profesor realizar recuperacio-
nes parciales, es decir, de una sola evaluación. 

El alumno que suspenda una evaluación, deberá examinarse de los contenidos relati-
vos a esa evaluación suspensa. Si suspende dos o más evaluaciones, deberá presentarse a 
una prueba global de recuperación con toda la materia que, en caso de ser superada, 
permitirá al alumno obtener una evaluación global positiva. Las lecturas obligatorias 
también formarán parte de los contenidos a evaluar dentro de estas recuperaciones, en 
caso de que los alumnos las tuvieran suspensas.  

La estructura de estos exámenes finales procurará integrar todos los aspectos funda-
mentales del currículo (lengua, literatura, comentario de textos, sintaxis, procedimien-
tos instrumentales...) o, en su defecto, lo que el profesor considere más adecuados en 
relación con las necesidades o peculiaridades del alumno.   

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no consigan aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria deberán 
presentarse al examen extraordinario (en septiembre, en el caso de 1º, o en mayo en el 

   154
 



caso de 2º); en dicha prueba deberán demostrar su dominio de los conocimientos mínimos 
exigibles para  promocionar, ponderados como básicos en los estándares. 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE BACHILLERATO  
  

La INSTRUCCIÓN 4/2020 de 18 de abril de la Secretaría General de Educación es-
tablece que los alumnos de Bachillerato que promocionen sin haber superado alguna ma-
teria deberán matricularse de las materias no superadas y será posible la matrícula en 
las materias de segundo curso afectadas de continuidad o prelación sin que se tengan 
superadas las materias correspondientes de primer curso. Por tanto, aquellos alumnos 
matriculados en segundo curso que no hayan superado los objetivos de la materia en 
primero serán evaluados como pendientes.  

Para ello, se establecerán unas clases de refuerzo a las que deberán asistir, En 
ellas se repasarán los contenidos fundamentales y se realizarán ejercicios que contri-
buyan a la recuperación de los mismos. Si estas clases no pudieran impartirse, por 
imposibilidad horaria o por cualquier otra, el Jefe de Departamento mantendrá in-
formados a los alumnos de 2º de Bachillerato de las fechas y los contenidos de las 
pruebas de recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato. 

También se llevarán a cabo dos pruebas escritas que se realizarán después de la 1ª 
y la 2ª evaluación, para no hacerlas coincidir con los exámenes de final de evaluación.   

La nota final se obtendrá con la nota media de ambas pruebas; también se tendrá 
en cuenta la asistencia y el aprovechamiento de las clases de refuerzo.  

El alumno aprueba la asignatura si obtiene una nota media de 5. En caso de no ser 
así podrá presentarse a un único examen que se celebrará en el mes de mayo.  

  Los alumnos que no alcancen los objetivos previstos en esta evaluación ordinaria 
tendrán una segunda oportunidad en la prueba extraordinaria de mayo.  

  El calendario definitivo de realización de exámenes pendientes será consensuado 
con los alumnos y con la Jefatura de Estudios. 

Los alumnos de este nivel con la Lengua de 1º pendiente, realizarán DOS pruebas 
escritas, según la decisión tomada a principio de curso por la CCP. 

FECHAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO
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 En caso de suspender alguna de estas pruebas, los alumnos realizarán un examen 
final de la materia suspensa en el tercer trimestre  de acuerdo con el calendario de 
exámenes finales previsto por Jefatura de Estudios. La preparación de dichas pruebas, así 
como su corrección y evaluación, corresponderá al Jefe del Departamento. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En el Bachillerato debe consolidarse el aprendizaje de un comportamiento lingüístico -
oral y escrito- que ha venido produciéndose a lo largo de la Secundaria Obligatoria. Esta 
competencia se consolidará mediante dos tipos de actividades adaptadas a la nueva si-
tuación de los alumnos: a través de la reflexión sobre mensajes intercambiados en pro-
cesos de comunicación reales y mediante la producción de discursos de diversa naturale-
za, adecuados a contextos también reales. 

En la producción de textos orales se insistirá en aquellos tipos de discurso que vienen 
exigidos por las necesidades culturales y sociales del alumnado. Se realizarán resúmenes 
de textos, exposiciones de temas, defensa razonada de una opinión, debates... En cuanto 
a la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que el 
ciudadano ha de enfrentarse en la vida cotidiana: apuntes, notas, cartas, diarios, 
impresos, instrucciones... En este sentido, destacar la mayor complejidad propia de este 
nivel. 

En este contexto, no se pueden olvidar los medios de comunicación de masas que cada 
vez tienen más eco en nuestra sociedad; se convierten en instrumentos para acceder a la 
información sobre el contexto cultural, político, social y científico de los alumnos; por 
eso es necesario incluirlos en la metodología didáctica del Bachillerato. Se trata de seguir 
desarrollando en los alumnos actitudes que los haga usuarios críticos de los mensajes 
informativos, publicitarios y propagandísticos de toda índole. 

  - La primera el día 3 de febrero, donde se pedirá: Gramática; 
morfología y sintaxis, además de el periodo de historia de la 
literatura que comprende desde los orígenes hasta finales del 
siglo XV. 
- La segunda se realizará a inicios de abril, en día aún por de-
terminar, donde habrá un examen que comprenda los elemen-
tos de Lengua citados anteriormente y la historia de la literatu-
ra que comprende los siglos XVI y XVII.
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La metodología atenta al aprendizaje activo de los alumnos llevará a la confección de 
trabajos en los que puedan aplicarse las técnicas de búsqueda de información, 
documentación, etc. 

La lectura, interpretación y análisis de textos de distinto tipo serán prácticas habituales; 
estas actividades no tendrán como meta sólo la redacción de comentarios irreprochables, 
sino que servirán también de instrumento para conseguir lectores atentos, sensibles, que 
disfruten con lo leído y sepan reflexionar sobre los mecanismos de la lengua que hacen 
posible la naturaleza de un texto y puedan explicarlo con sencillez, precisión y 
coherencia. 

  

Los aspectos gramaticales y léxicos se revisarán y se comprenderán a través de los 
diferentes tipos de texto. 

Los dos núcleos de contenido literario -el discurso literario y transformaciones históricas 
de las formas literarias- sirven para que el alumno se acerque a los textos literarios del 
modo adecuado. Para ello es necesario que los jóvenes alcancen los conceptos básicos de 
teoría e historia de la literatura y las destrezas analíticas e interpretativas que les 
permitan leer de modo inteligente y reflexivo las obras del patrimonio literario sin 
olvidar su condición estética. 

En la práctica escrita de la lengua (ortografía, puntuación, redacción...) se exigirá un 
nivel de corrección apropiado al Bachillerato. 

Especialmente, se insistirá en tres aspectos fundamentales con vistas a la EBAU, como 
son: el análisis sintáctico, el resumen de un texto y la exposición razonada de los 
criterios y opiniones del alumno sobre un tema dado. 

Las actividades se diseñarán según el aprendizaje significativo: partiendo de los 
conocimientos previos y valorando el progreso obtenido a lo largo del curso.  
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3.10.-PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA DE 2º BACHILLERATO (MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL) 

1. OBJETIVOS 

La materia de Lengua castellana y Literatura está enfocada fundamentalmente al 
desarrollo de la capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar los propios, 
elevar el nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, además de incrementar la 
experiencia lectora y la potencialidad creadora. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Dada la amplitud de contenidos humanísticos que abarca esta materia, es muy fácil 
trabajar de forma creativa todas las competencias clave, especialmente aquéllas que 
fomentan los aspectos comunicativos, artísticos, y sociales del alumnado. 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A continuación se reseña la secuenciación de los contenidos trimestrales: 

1ª EVALUACIÓN: BLOQUE 1 (contenidos de Lengua). 

1. Las lenguas de España. El español actual y sus variedades. 
2. La palabra: estructura y significado. 
3. La oración gramatical y sus clases. 
4. El texto: características y clases. 
5. Variedades textuales. 
* LECTURA TRIMESTRAL: Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. 
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2ª EVALUACIÓN: BLOQUE 2 (contenidos de Literatura). Literatura del primer tercio del 
siglo XX. 

6. Los textos literarios. 
7. La poesía a principio del siglo XX. 
8. La novela y el ensayo a principios del siglo XX. 
9. El teatro a principios del siglo XX. 
* LECTURA TRIMESTRAL: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

3ª EVALUACIÓN: BLOQUE 2 (contenidos de Literatura). Literatura desde mediados del 
siglo XX. 

10. La poesía desde mediados del siglo XX. 
11. La novela y el ensayo desde mediados siglo XX. 
12. El teatro desde mediados del siglo XX. 
* LECTURA TRIMESTRAL: La voz dormida, de Dulce Chacón. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán 
conforme al curriculum LOMCE (establecido en el DECRETO DOE 98/2016, de 5 de julio); aunque 
atendiendo a la metodología especial de la Educación a Distancia para personas adultas. 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, 
criterio aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5, es decir: se 
obtenga 3,25 (sobre 6,5): 

A/ PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo test o 
de desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, planteará 
cuestiones abordadas durante el trimestre. 

B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá 
entregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido 
perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo 
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o aquéllas que no presenten una calidad mínima en su presentación. Tanto los 
exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos 
formales, -ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se penalizará en la 
nota. 

- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser 
igual o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. Si se superan, 
todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media ponderada entre las notas de las 
tres evaluaciones. 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de 
evaluación la calificación de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos 
trimestrales sobre las lecturas. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de junio: en caso de contar con una evaluación suspensa o alguna lectura 
pendiente en la evaluación ordinaria, el alumno se examinará únicamente de dicha evaluación en la 
extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del temario completo. 

- PENDIENTES DE LENGUA I: aquellos alumnos que estén matriculados también en Lengua II 
habrán de aprobar previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 

El temario será proporcionado por la profesora a través de Classroom, y podrán ser 
completados por el alumno con el manual recomendado en el siguiente apartado. 

El curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 
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- TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones presenciales se expondrán las 
ideas fundamentales del tema y se solventarán las dudas generales. Se subirá a 
Classroom la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, las TAREAS TRIMESTRALES 
(FICHAS DE LECTURA), y el CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. La 
profesora seleccionará los contenidos mínimos de la materia a partir del manual 
reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones 
adaptadas. 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de la Plataforma de 
Educación a Distancia, Classroom, o cita presencial (se atenderá sólo dentro del 
horario específico). No se contestará a dudas que ya se solventan en la presente 
programación. 

      7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
medida en concreto. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Manual básico de consulta: 2º Bachillerato. Lengua castellana y Literatura. Marea 
Verde. 
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3.11.-PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITE-
RATURA DE 2º BACHILLERATO (MODALIDAD ONLINE) 

1. INTRODUCCIÓN 
La Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la compe-

tencia comunicativa del alumnado, entendida en sus manifestaciones pragmática, lin-
güística, sociolingüística y literaria. Aporta las herramientas y los conocimientos necesa-
rios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 
vida académica, 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 lengua castellana y Literatura, en la etapa de Bachillerato, se articula alrede-
dor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públi-
cos, familiares, sociales, laborales y profesionales. La asignatura se centra en el apren-
dizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las rela-
ciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo do-
minio 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. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
A pesar de que las siete competencias clave aparecen insertas en nuestra asignatura, 
debemos destacar: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

• Competencia digital (CD) 

• Competencia de aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 
desarrollarán conforme a la LOMCE y al Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se es-
tablecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura; aunque atendiendo a la metodolo-
gía especial de la Educación a Distancia para personas adultas. 
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4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
A continuación, se reseña la secuenciación de los contenidos trimestrales (entre 

paréntesis se especifica la correspondencia con las unidades del manual de texto reco-
mendado, de la editorial Editex) 

PRIMERA EVALUACIÓN: CONTENIDOS DE LENGUA 
• Las lenguas de España. El español actual y sus variedades (resumen de las unidades 

1 y 2 del manual). 

• La palabra: estructura y significado (unidad 3 del manual). 

• La oración gramatical y sus clases (unidad 4 del manual). 

• El texto: características y clases (unidad 5 del manual) 

• Variedades textuales (resumen de las unidades 6 y 7 del manual). 

LECTURA OBLIGATORIA: San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: CONTENIDOS DE LITERATURA 
• Los textos literarios (unidad 8 del manual). 

• La poesía a principio del siglo XX. (unidad 9 del manual). 

• La novela y el ensayo a principios del siglo XX. (unidad 10 del manual). 

• El teatro a principios del siglo XX. (unidad 11 del manual). 

LECTURA OBLIGATORIA: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. 

TERCERA EVALUACIÓN: CONTENIDOS DE LITERATURA 
• La poesía desde mediados del siglo XX. (unidad 12 del manual). 

• La novela y el ensayo desde mediados siglo XX. (unidad 13 del manual). 

• El teatro desde mediados del siglo XX. (unidad 14 del manual). 

LECTURA OBLIGATORIA: Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Már-
quez. 

Las lecturas obligatorias podrán ser cambiadas en cualquier momento del curso comuni-
cándolo con el suficiente tiempo de antelación. 

5. EVALUACIÓN 
5.1. Criterios de calificación 
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La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos: 
a) PRUEBA OBJETIVA PRESENCIAL (65% de la nota): el examen con cuestiones de carácter 
teórico-práctico planteará las cuestiones estudiadas durante la evaluación. El alumno 
deberá obtener a partir de este examen, una calificación de 5 o superior, condición sine 
qua non para superar la asignatura. De no ser así, la evaluación estaría suspensa. 
b) TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que en-
tregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido perfectamente la 
lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o aquéllas que no 
sean originales, ni presenten una calidad mínima en su presentación. 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de 
los aspectos formales, -ortografía, coherencia expositiva, redacción y presentación-, de 
lo contrario se verá penalizado en la nota final. 
Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual 
o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media aritmética entre las notas 
de las tres evaluaciones. Si se superan, todos los contenidos de evaluación son elimina-
torios de materia. 
5.2. Instrumentos de evaluación 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de 
evaluación la calificación de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos trimes-
trales sobre las lecturas y/o cuaderno de actividades. 

6. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

• Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria. 

• Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con una evaluación 
suspensa o alguna lectura pendiente en la evaluación ordinaria, el alumno se 
examinará únicamente de dicha evaluación en la extraordinaria. Si cuenta con varias 
suspensas, se examinará del temario completo. 

• PENDIENTES DE LENGUA I: aquellos alumnos que estén matriculados en Lengua 
Castellana y literatura II habrán de aprobar previamente el curso de 1º; de lo 
contrario no podrán optar a aprobar el de 2º. 

7. METODOLOGÍA APLICADA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Por lo que a las orientaciones metodológicas se refiere y teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de la educación a distancia, conviene que la metodología utilizada sea 
siempre flexible y activa, incluyendo una interacción continua, ya sea de manera pre-
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sencial o telemática; entre los alumnos y el profesor. Para ello, el profesor contará con 
las características del alumnado al que imparte clase, siendo aconsejable la utilización 
de diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. 

La atención al alumnado durante el curso se desarrolla a través de la  plataforma 
de educación para adultos AVANZA (entrando con su clave personal de Rayuela en 
https://avanza.educarex.es.) desde donde el alumno tendrá acceso a todo el material 
didáctico (temario, esquemas, recursos complementarios,…) y desde donde podrá comu-
nicarse con el profesor a través de mensajes directos.  

Es importante consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre 
las actualizaciones referentes al programa. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura I, el profesor responsable de 

la materia enviará semanalmente mediante un mensaje en la plataforma los resúmenes 
esquematizados de los contenidos que aparecen en el apartado de temporalización. No 
obstante, el alumno puede completar los contenidos con el manual de texto Lengua cas-
tellana y Literatura II, de la editorial Editex, ISBN: 9788490787649. Si no se dispone de 
este manual se puede utilizar cualquier otra editorial. Como bibliografía secundaria, se 
puede acudir a la plataforma de educación para adultos de semipresencial Avanza, en-
trando con su clave personal de Rayuela en https://avanza.educarex.es; o hacer uso del 
material complementario de webs y portales educativos consultados y aprobados pre-
viamente por el profesor. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
  
  En términos generales, la asignatura de Literatura Universal de primer curso de 
Bachillerato viene a completar los conocimientos literarios y la formación humanística 
que el alumnado ha adquirido en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura de este mismo curso, ofreciéndoles una 
ventana abierta al mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, ingleses, 
italianos o rusos tomando como referente a los clásicos españoles.  

  El alumnado, durante este curso, tendrá la oportunidad de conocer el desarrollo 
de los grandes movimientos literarios y los autores y obras de otras literaturas, desde la 
antigüedad hasta el siglo XX, con lo que conseguirá, mediante su estudio comparativo, 
una amplia visión del hecho literario, su evolución y su tratamiento en las distintas épo-
cas y en los diferentes contextos, es decir, conocerá otros mundos literarios y por tanto 
otras formas de pensar y de escribir que, por una parte, contribuirán a situar nuestra 
tradición literaria dentro de este entramado cultural en el que se ha producido y, por 
otra, le ayudarán a comprender la cultura de nuestro tiempo.  

  El alumnado podrá comprobar cómo el discurso literario es un fenómeno universal 
que, a pesar de las diferentes formas de manifestarse en cada país, produce en las per-
sonas pensamientos y sentimientos capaces de hacer meditar, sentir, sufrir y disfrutar, 
despertando el interés por descubrir las ideas, las emociones y las fantasías que encierra 
cada obra, que en el fondo son fruto de las concepciones ideológicas, culturales y esté-
ticas de la época y del colectivo de donde surgen a través de la interpretación creativa 
de sus autores.  

  Con el estudio de esta materia se pretende despertar el gusto y el interés por la 
lectura, conseguir lectores competentes, capaces de interpretar y valorar los textos lite-
rarios de las diferentes épocas, explicando las semejanzas y diferencias expresivas, rela-
cionando el contenido y las formas de expresión de las obras literarias con las circuns-
tancias y el contexto en el que se han producido, puesto que el conocimiento de las 
obras clave de la literatura, los clásicos de la humanidad, resulta imprescindible para 
conocer la evolución del pensamiento, los temas recurrentes, la simbología y las expe-
riencias que el pasado nos ha dejado en herencia.  

3.12.- PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LITERATURA 
UNIVERSAL EN 1º DE BACHILLERATO
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  Finalmente, los contenidos concretos que estudia esta asignatura se exponen, jun-
to a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje evaluables, repartidos 
en dos bloques. El primero de los bloques comprende, fundamentalmente, los conteni-
dos comunes aplicables al estudio de los temas que se desarrollan en el segundo bloque 
de contenidos, es decir, los procedimientos de trabajo, tales como la lectura, el comen-
tario y los análisis para trabajar con textos, ya sean fragmentos, obras completas o anto-
logías de las partes más significativas de la literatura universal. En el segundo bloque, se 
presentan los contenidos distribuidos en una serie de apartados en los que se enumeran 
las  principales tendencias y movimientos literarios correspondientes a las distintas épo-
cas y momentos históricos, desde la Antigüedad hasta las vanguardias europeas y las úl-
timas innovaciones en la creación literaria. La exposición cronológica de la Literatura 
Universal facilita el estudio de los diferentes movimientos literarios con los aconteci-
mientos históricos de la sociedad y pone de relieve la recurrencia de ciertos temas o tó-
picos en las distintas literaturas nacionales, así como la evolución de las formas litera-
rias a lo largo de la historia.  

  Finalmente, para conseguir un conocimiento integral, con el currículo de esta 
asignatura se pretende completar las habilidades cognitivas con la adquisición de otras 
competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 
creatividad o la capacidad de comunicar, y las actitudes clave como la iniciativa, el en 
grupo, la confianza individual y el entusiasmo, y todo ello orientado al desarrollo y al 
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la crea-
ción de empresas y al fomento del respeto al emprendedor y al empresario, poniendo en 
valor la ética empresarial.  

  Por último, la asignatura de Literatura Universal es también un espacio adecuado 
para el tratamiento de los temas transversales, especialmente a través de la selección 
de textos, de obras de lectura obligatoria o del trabajo con ambos, puesto que los textos 
ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar del individuo y de 
la sociedad en la que se produce.  

  Los profesores de la materia deberán tomar las medidas necesarias para estimular 
el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en públi-
co.  El proceso concreto de enseñanza/aprendizaje se articulará en torno a tres activi-
dades fundamentales: la lectura de textos, el trabajo de investigación y el comentario 
tanto oral como escrito. El marco más apropiado para el desarrollo de las actividades es, 
también en esta materia, el enfoque comunicativo. El aula debe transformarse en un 
foro de debate donde el profesor o profesora orienta la discusión, propone temas, cola-
bora en la selección de textos y de información; y el alumno participa activamente.  

  Para terminar, no debemos olvidar que con las diferentes materias pretendemos 
que el alumno complete la adquisición de las competencias claves. En el caso de la Lite-
ratura Universal, la relación más directa es con la competencia de “Conciencia y expre-
siones culturales”, pero también se relaciona con otras como Competencia lingüística, 
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Competencias Sociales y Cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento, Aprender a 
aprender y Competencia digital.    

2.- OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVES, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-
LUABLES.  

 2.1. OBJETIVOS 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la materia: 
− Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación con su contexto 

histórico. 
− Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, tópicos, recursos, 

etc...). 
− Conocer los grandes movimientos, autores y obras más representativos de la 

Literatura universal. 
− Identificar los temas recurrentes en la historia de la literatura. 
− Relacionar los textos literarios con las demás artes en su contexto histórico-

cultural. 
− Valorar las manifestaciones literarias como expresión individual y colectiva a lo 

largo de las épocas. 
− Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación 
del gusto que desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Tanto por 
los contenidos teóricos de esta materia como por los fragmentos textuales que se 
trabajan en las actividades, los alumnos entran en contacto con las obras y autores 
universales, acercándose así al patrimonio cultural mundial. 

La competencia en comunicación lingüística está presente a través de todas las lecturas y 
las actividades propuestas, pues fomentan el desarrollo de la comprensión oral, la 
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comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita.   

El tratamiento de los grandes temas, los valores y los tópicos que aparecen en la 
literatura universal a lo largo de la historia, lleva a los estudiantes a desarrollar 
plenamente las competencias sociales y cívicas, potenciadas también por la necesidad de 
que establezcan su propia escala de valores desde la que emitir juicios críticos y 
fundamentados sobre los textos. 

Asimismo, la materia pone en juego estrategias para la reflexión creativa, crítica y 
emocional, aspectos relacionados directamente con la competencia aprender a aprender.  

El sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor se hacen patente en todas las 
actividades que requieren aportación de ideas, análisis comparativo, creación de textos, 
utilización de recursos personales, etc. 

Se trabaja la competencia digital en los trabajos de consulta e investigación propuestos, 
así como para ampliar contenidos. 

Finalmente, las competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
están presentes en aquellas unidades específicas en las que se trabajan textos 
relacionados con la naturaleza y  la tecnología. 

2.3. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de contenidos: el manejo 
de los procesos y las estrategias, y el conocimiento de los grandes períodos y 
movimientos de la Literatura universal. 

La posibilidad de la paralización de las clases presenciales durante este curso obliga a 
establecer unos contenidos mínimos imprescindibles (reseñados en color rojo). 
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1ª EVALUACIÓN: LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XVI 

INTRODUCCIÓN: CONTENIDOS BÁSICOS DE TEORÍA LITERARIA 
- Literatura y lenguaje literario. Recursos estilísticos. 
- Géneros literarios. Temas y tópicos. Personajes y mitos. 
1. LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD 

- Las grandes tradiciones literarias. 
- Literatura grecolatina: lírica, épica y teatro. 

2. LITERATURA DE LA EDAD MEDIA 
- La Edad Media y la cultura medievaL 
- La épica y la poesía medieval. 

3. LITERATURA DEL RENACIMIENTO 
- El Renacimiento y sus características principales. 
- Dante, Bocaccio y Petrarca. 

LECTURAS 1er TRIMESTRE: 
- Selección de poemas de Safo de Lesbos. 
- Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 

TRABAJO TRIMESTRAL: Trabajos de pequeño formato y técnicas artísticas 
variadas sobre los contenidos estudiados. 

2ª EVALUACIÓN:  LITERATURA DEL SIGLO XVII AL SIGLO XIX 

4. LITERATURA DEL BARROCO 
- El Barroco y el teatro europeo. 
- El teatro isabelino inglés y Shakespeare). El teatro clásico francés y 
Moliére. 

5. LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN 
- La ilustración o Siglo de las Luces. 
- La novela en el siglo XVIII. 

6. LITERATURA DEL ROMANTICISMO 
- La cosmovisión romántica. 
- La poesía romántica. Textos y autores. 
- La narrativa romántica. 

LECTURAS 2º TRIMESTRE: 
- Cuentos de A. Poe: “El gato negro”; “El corazón delator”; “El pozo 
y el péndulo” y “El tonel amontillado”. 
- Cuentos de A. Chejov: “Un drama”; “La muerte de un funcionario 
público”; y “Un asesinato (Varka Stepanok)”. 

TRABAJO TRIMESTRAL: Si es posible, pequeño montaje escénico para la 
Semana de las artes  sobre los contenidos estudiados 

3ª EVALUACIÓN: LITERATURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX 

7. LITERATURA DEL REALISMO 
- Características de la novela realista y naturalista. 
- La novela realista europea.    170

 



2.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Las materia de Literatura Universal está enfocada a que los alumnos adquieran las 
competencias clave anteriormente reseñadas a través de la lectura de algunos de los 
textos clásicos más famosos, y del acercamiento teórico a las principales literaturas 
europeas para fomentar en ellos la sensibilidad artística y cultural, la competencia 
lectora, el autoconocimiento y la interrelación social, el sentido de la iniciativa, el uso 
de webs literarias, etc.  

Dado que la modalidad de bachillerato que cursan los alumnos de este curso es la de 
Artes escénicas, se intentará potenciar también las competencias clave propias de la 
actividad teatral, aúnando así Literatura y Teatro. 

2.5. EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                   
DPTO: Lengua castellana y Literatura. MATERIA:  Literatura Universal   CURSO: 1º D 

BTO. 
                                                                                                                        

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARE
S DE 

APRENDIZAJ
E 

EVALUABLES

P C.C INST
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
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U
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1. LEER, 
ANALIZAR E 
INTERPRETAR 
OBRAS 
LITERARIAS 
UNIVERSALES 
DE  DISTINTAS 
ÉPOCAS, 
DISTINGUIEND
O TEMAS Y 
FORMAS, 
PERIODOS Y 
AUTORES.

1.1. Lee  
obras de la 
literatura 
universal, 
identificand
o algunos 
elementos 
significativos
, como mitos 
o arquetipos 
universales.

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X

1.2. 
Interpreta 
obras 
literarias 
universales y 
las 
contextualiz
a, 
identificand
o en ellas 
temas y 
motivos, 
género, 
movimiento, 
y autor.

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X

2. 
INTERPRETAR 
OBRAS DE LA 
LIT. UNIV. DE 
LOS 
DIFERENTES 
GÉNEROS, 
RELACIONAND
O FORMA Y 
CONTENIDO 
CON LA 
ESTÉTICA 
IDEOLÓGICA Y 
ARTÍSTICA DE 
LA ÉPOCA.

2.1. 
Interpreta 
obras de la 
lit. univ.  de 
los 
diferentes 
géneros y las 
relaciona 
con la 
estética 
ideológica 
de la época, 
comparando 
su forma de 
expresión.

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X
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2.2. 
Establece 
relaciones 
entre la 
literatura y 
el resto de 
las artes, 
interpretand
o las 
manifestacio
nes de los 
diferentes  
lenguajes 
expresivos. 

I CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
TT

X X X X X X X X X X X

3. DESCRIBIR 
Y COMENTAR 
LA EVOLUCIÓN 
DE ALGUNOS 
TEMAS Y 
FORMAS 
LITERARIAS, 
RECONOCIEND
O SU 
APORTACIÓN A 
LA  CULTURA 
UNIVERSAL.

3.1. 
Comenta 
textos 
literarios de 
diferentes 
épocas 
describiendo 
la evolución 
de 
determinado
s temas y 
formas 
creados por 
la literatura.

I CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
TT

X X X X X X X X X X X

3.2. 
Reconoce el 
valor 
permanente 
de estos 
temas y 
formas de la 
literatura en 
otras 
manifestacio
nes 
artísticas de 
la cultura 
universal.

I CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X
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4. COMPARAR 
TEXTOS DE LA 
LIT. UNIV. Y 
DE LA LIT. 
ESPAÑOLA DE 
LA MISMA 
ÉPOCA.

4.1. 
Compara 
textos de la 
lit. univ. y 
de la lit. 
española de 
la misma 
época, 
reconociend
o las 
influencias 
mutuas y la 
pervivencia 
de  temas y 
formas.

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 

TT
X X X

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

1. 
INTERPRETAR 
OBRAS LIT. 
DISTINGUIEND
O TEMAS, 
FORMAS, 
PERIODOS Y 
AUTORES.

1.1. Analiza 
e interpreta 
obras 
literarias de 
distintas 
épocas, 
distinguiend
o temas y 
formas, 
periodos y 
autores

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT

X X X X X X X X X X X

2. REALIZAR 
TRABAJOS 
CRÍTICOS 
SOBRE OBRAS 
LIT. 
DOCUMENTÁN
DOSE 
BIBLIOGRÁFIC
AMENTE 

2.1. Realiza 
trabajos 
críticos 
sobre obras 
lit. 
documentán
dose 
bibliográfica
mente, y 
relacionándo
la con el 
contexto 
histórico y 
literario.

I CC
L 

CD 
CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3. REALIZAR 
EXPOSICIONES 
ORALES O 
ESCRITAS 
SOBRE 
CONTENIDOS 
DE LA 
ASIGNATURA 
USANDO LAS 
NN.TT., 
VALORANDO, 
ORALMENTE O 
POR ESCRITO, 
LA OBRA 
LITERARIA 
COMO UN 
MEDIO PARA 
PROFUNDIZAR 
EN LA 
COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO 
INTERIOR Y DE 
LA SOCIEDAD. 

3.1.Realiza 
presentacion
es orales o 
escritas 
usando 
correctamen
te la 
terminología 
lit., la 
estructuraci
ón, 
argumentaci
ón  y 
documentaci
ón.

I CC
L 

CD 
CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X

3.2. Explica 
oralmente o 
por escrito 
la evolución 
de la 
literatura y 
de los 
géneros 
literarios, 
relacionándo
los con el 
contexto 
histórico y 
artístico.

A CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X

3.3. Valora, 
oralmente o 
por escrito, 
la obra 
literaria 
como un 
medio para 
profundizar 
en la 
comprensión 
del mundo 
interior y de 
la sociedad. 

B CC
L 

CA
A 

CSY
C 

SIE
P 

CE
C

OD
T 
PE 
LT 
TT

X X X X X X X X X X X
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Dadas las actuales circunstancias, se plantean dos posibles escenarios educativos: 

INSTRUMENTO
S 

DE 
EVALUACIÓN

80% DE LA NOTA TRIMESTRAL 20% DE LA NOTA 
TRIMESTRAL

Prueba
s 

escritas  
(PE)

Lecturas 
trimestrales 

(LT)

Observació
n  

trabajo 
diario 
(OTD)

Traba
jos 

trime
stral
es 

(TT)
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ESCENARIO PRESENCIALIDAD. 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado obtenido de la suma 
de: 

  A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LOS EXÁMENES PARCIALES 
SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y LAS LECTURAS (80%). Este 
criterio se aplicará únicamente cuando ambos exámenes superen la 
calificación de 2 sobre 8 (en caso contrario, la evaluación estará 
suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no observan el correcto 
uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y presentación-, 
se penalizará en la nota. No se admitirán tareas entregadas fuera de 
plazo o que no presenten una calidad mínima en su contenido. 

   B) LA NOTA MEDIA OBTENIDA DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS 
DURANTE EL TRIMESTRE (20%). Este criterio no sólo se aplicará para 
evaluar las actividades prácticas de la materia, sino también otros 
aspectos como la asistencia diaria a clase, la puntualidad, la actitud 
proactiva hacia la asignatura, el cumplimiento de las normas de 
convivencia, la participación en las actividades extraescolares, etc. 
Si es posible celebrar la Semana de las Artes, se tendrá en especial 
consideración la participación en las actividades y talleres que se 
planteen (en caso contrario, la evaluación estará automáticamente 
suspensa).  

* REPETICIÓN DE EXÁMENES POR CAUSA DE AUSENCIA: el alumno 
podrá repetir una prueba de examen única y exclusivamente si 
entrega el correspondiente justificante médico y sus padres/tutor 
justifican la ausencia por causas de fuerza mayor (viaje académico, 
enfermedad o fallecimiento de un familiar). En caso contrario, el 
alumno recuperará dichos contenidos en la prueba general de la ev. 
Ordinaria. 
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Para aprobar cada evaluación, la nota resultante de sumar el criterio A y B en 
ambos escenarios educativos debe ser igual o superior a 5. La CALIFICACIÓN FINAL 
DE CURSO se obtendrá de la media ponderada de las tres evaluaciones. 

La CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtendrá de la media ponderada obtenida de 
las tres evaluaciones. Se valorará especialmente el proceso de aprendizaje durante 
todo el curso y la adquisición de los contenidos mínimos por parte del alumno. 

* ABANDONO DE LA ASIGNATURA: Se contempla la imposibilidad de superar la 
materia cuando un alumno manifiesta el claro abandono de la misma. Por 
“abandono” se considera el desinterés absoluto por la materia, no traer el 
material a clase, no realizar las prácticas propuestas para el grupo, o mostrar un 
comportamiento inaceptable.  

4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

La recuperación de evaluaciones suspensas sólo se realizará en la convocatoria 
Ordinaria o Extraordinaria. En caso de contar con una evaluación suspensa o lectura 
pendiente en la evaluación Ordinaria, el alumno se examinará únicamente de dichos 
contenidos en la Extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del temario 
completo. Se valorará especialmente el proceso de aprendizaje durante todo el curso y la 
adquisición de los contenidos mínimos. 

ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado obtenido de la 
suma de: 

   A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS TAREAS SOBRE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS Y LAS LECTURAS (80%). Este criterio se aplicará únicamente 
cuando todas ellas superen la calificación de 2 sobre 8 (en caso contrario, la 
evaluación estará suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no observan 
el correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y 
presentación-, se penalizará en la nota. No se admitirán tareas entregadas 
fuera de plazo o que no presenten una calidad mínima en su contenido. La 
copia de contenidos extraídos de internet o de cualquier compañero supone 
el suspenso automático de la evaluación (para ambos alumnos). 

   B) LA ASISTENCIA A LAS CLASES TELEMÁTICAS A TRAVÉS DE CLASSROOM 
(20%). La conexión telemática durante el horario habitual de las clases o 
cualquier otra reunión que proponga la profesora es obligatoria. 
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

Dada la particular situación educativa provocada por el covid-19, se prestará especial 
atención a los estándares de aprendizaje mínimos (ponderados en la tabla con el nivel 
B, “básico”). 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La metodología fomentará el aprendizaje competencial y el trabajo en equipo. 
Los procedimientos metodológicos serán los siguientes: 

a) ESCENARIO PRESENCIALIDAD: exposición de los contenidos teóricos; 
realización de actividades finales de cada tema por parte del alumno; 
comentario crítico-literario de los textos propuestos a través de debates 
grupales; visionado de vídeos en clase; participación activa en la Semana de 
las artes y en otras actividades extraescolares.  

b) ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE: clases telemáticas a través de 
Classroom, y realización de tareas teórico-prácticas sobre los contenidos y 
lecturas del curso. 

Como material didáctico, se recomienda como manual de referencia Literatura 
universal, ed Inicia Dual Oxford. El alumno debe contar con un cuaderno de 
trabajo. 

Con respecto a las lecturas trimestrales, es imprescindible que NO sean una 
edición adaptada. 

Se utilizarán Classroom y Rayuela como vías de comunicación entre profesora-alumnos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En caso de que fuera necesario, se aplicarán las medidas de atención a la diversidad 
propuestas por el centro. 

8. PROGRAMA DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

Dado que Literatura Universal no se imparte en 4º de la ESO, no se proponen medidas de 
refuerzo para la recuperación de los contenidos no impartidos debido al covid-19 durante 
el último trimestre del curso anterior. 
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Se mantendrá un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje de los alumnos que 
tienen la materia pendiente mediante reuniones periódicas para solventar dudas y 
detectar dificultades.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se preveé que las circunstancias del presente curso permitan la realización de 
actividades complementarias y extraescolares en esta materia, debido al carácter 
social que conllevan los espectáculos escénicos, lecturas poéticas, etc. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Manual básico de consulta: Literatura universal, de la editorial Inicia Dual Oxford. 
ISBN: 978-84-673-8450-5. 
- Biblioteca digital en internet (por ejemplo: ciudadseva.com).  
Bloque 1.- Procesos y estrategias. 

3.13.- PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL, 1º 
BACHILLERATO (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

1. OBJETIVOS 

 En términos generales, la asignatura de Literatura universal de primer curso de 
Bachillerato viene a completar los conocimientos literarios y la formación humanística 
que el alumnado ha adquirido en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura de este mismo curso, ofreciéndoles una 
ventana abierta al mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, ingleses, 
italianos o rusos tomando como referente a los clásicos españoles. 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la materia: 
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– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación con su contexto 
histórico. 

– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, tópicos, recursos, 
etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más representativos de la 
Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la literatura. 

– Relacionar los textos literarios con las demás artes. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión individual y colectiva a lo 
largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de Bachillerato se 
especifica que la aproximación a esta materia «como conocimiento y aprendizaje 
contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de 
conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y 
en la materia común de Lengua Castellana y Literatura». 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de contenidos: el manejo 
de los procesos y las estrategias, y el conocimiento de los grandes períodos y 
movimientos de la Literatura universal. 

A continuación se detalla la temporalización de dichos contenidos por trimestres. 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 
desarrollarán conforme al curriculum LOMCE (establecido en el DECRETO DOE 98/2016, 
de 5 de julio); aunque atendiendo a la metodología especial de la Educación a Distancia 
para personas adultas. 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, 
criterio aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5, es decir: se 
obtenga 3,25 (sobre 6,5): 

1ª EVALUACIÓN 

1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y CLASICISMO. 

* Trabajo del primer trimestre: ficha de lectura sobre Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 

2ª EVALUACIÓN 

4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 
5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 
6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 

* Trabajo del segundo trimestre: selección de cuentos de Allan Poe: “El gato negro”; “El 
corazón delator”; “El pozo y el péndulo” y “El escarabajo de oro”. 

3ª EVALUACIÓN 

7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 
9. LITERATURA DEL SIGLO XX. POESÍA, NOVELA Y TEATRO. 

* Trabajo del tercer trimestre: ficha de lectura sobre La metamorfosis, de F. Kafka.
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A/ PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo 
test o de desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, 
planteará cuestiones abordadas durante el trimestre. 

B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá 
entregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido 
perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de 
plazo o aquéllas que no presenten una calidad mínima en su presentación. Tanto los 
exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos 
formales, -ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se penalizará en la 
nota. 

- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser 
igual o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. Si se superan, 
todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media ponderada entre las notas de las 
tres evaluaciones. 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de 
evaluación la calificación de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos 
trimestrales sobre las lecturas. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria Ordinaria 
o Extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con una evaluación suspensa o 
lectura pendiente en la evaluación Ordinaria, el alumno se examinará únicamente de 
dicha evaluación en la Extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del 
temario completo. 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 
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El curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 

- TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones presenciales se expondrán las 
ideas fundamentales del tema y se solventarán las dudas generales. Se subirá a 
Classroom la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, las TAREAS TRIMESTRALES 
(FICHAS DE LECTURA), y el CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. La 
profesora seleccionará los contenidos mínimos de la materia a partir del manual 
reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones 
adaptadas. 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de la Plataforma de Educación 
a Distancia, Classroom, o cita presencial (se atenderá sólo dentro del horario específico). 
No se contestará a dudas que ya se solventan en la presente programación. 

   

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
medida en concreto. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Los contenidos serán seleccionados a partir del manual de referencia Literatura 
Universal. Bachillerato a distancia. CIDEAD. 
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3.14.- PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL, 1º 
BACHILLERATO (MODALIDAD ON-LINE) 

1. OBJETIVOS 

  En términos generales, la asignatura de Literatura universal de primer curso de 
Bachillerato viene a completar los conocimientos literarios y la formación humanística 
que el alumnado ha adquirido en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura de este mismo curso, ofreciéndoles una 
ventana abierta al mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, ingleses, 
italianos o rusos tomando como referente a los clásicos españoles. 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la materia: 

– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación con su contexto 
histórico. 

– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, tópicos, recursos, 
etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más representativos de la 
Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la literatura. 

– Relacionar los textos literarios con las demás artes. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión individual y colectiva a lo 
largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de Bachillerato se 
especifica que la aproximación a esta materia «como conocimiento y aprendizaje 
contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de 
conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y 
en la materia común de Lengua Castellana y Literatura». 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de contenidos: el manejo 
de los procesos y las estrategias, y el conocimiento de los grandes períodos y 
movimientos de la Literatura universal. 

A continuación se detalla la temporalización de dichos contenidos por trimestres. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 
desarrollarán conforme al curriculum LOMCE (establecido en el DECRETO DOE 98/2016, 
de 5 de julio); aunque atendiendo a la metodología especial de la Educación a Distancia 
para personas adultas. 

1ª EVALUACIÓN 

1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y CLASICISMO. 

* Trabajo del primer trimestre: ficha de lectura sobre Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 

2ª EVALUACIÓN 

4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 
5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 
6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 

* Trabajo del segundo trimestre: selección de cuentos de Allan Poe: “El gato negro”; “El 
corazón delator”; “El pozo y el péndulo” y “El escarabajo de oro”. 

3ª EVALUACIÓN 

7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 
9. LITERATURA DEL SIGLO XX. POESÍA, NOVELA Y TEATRO. 

* Trabajo del tercer trimestre: ficha de lectura sobre La metamorfosis, de F. Kafka.
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4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, 
criterio aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5, es decir: se 
obtenga 3,25 (sobre 6,5): 

A/ PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo test o 
de desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, planteará 
cuestiones abordadas durante el trimestre. 

B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá 
entregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido 
perfectamente la lectura propuesta. 

No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o aquéllas que no presenten una 
calidad mínima en su presentación. Tanto los exámenes como los trabajos escritos 
deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y 
presentación-, de lo contrario se penalizará en la nota. 

- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser 
igual o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. Si se superan, 
todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media ponderada entre las notas de las 
tres evaluaciones. 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de 
evaluación la calificación de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos 
trimestrales sobre las lecturas. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria Ordinaria 
o Extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con una evaluación suspensa o 
lectura pendiente en la evaluación Ordinaria, el alumno se examinará únicamente de 
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dicha evaluación en la Extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del 
temario completo. 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 

Se subirá a Classroom la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, y las TAREAS 
TRIMESTRALES (FICHAS DE LECTURA). La profesora seleccionará los contenidos mínimos 
de la materia a partir del manual reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones 
adaptadas. 

La TUTORIZACIÓN se realizará por correo a través de la Plataforma de Educación a 
Distancia, Classroom, o cita presencial (se atenderá sólo dentro del horario específico). 
No se contestará a dudas que ya se solventan en la presente programación. 

   

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
medida en concreto. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Los contenidos serán seleccionados a partir del manual de referencia Literatura 
Universal. Bachillerato a distancia. CIDEAD. 
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1. OBJETIVOS 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la materia: 
− Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado de los conceptos básicos de las Artes 
Escénicas. 
− Permitir el estudio crítico de la realidad artística y cultural, sobre todo en su 
entorno más próximo. 
− Promover el trabajo en grupo, estimulando el desarrollo de las actividades 
expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y 
grupal. 
− Desarrollar técnicas de trabajo que permitan al alumno participar de forma activa 
en el diseño, realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, 
asumiendo diferentes tareas y responsabilidades.  

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Artes Escénicas, por su doble vertiente teórico/práctica, contribuye 
especialmente al fomento de las competencias de “Conciencia y expresiones culturales”, 
“Comunicación lingüística”, “Sociales y cívicas”, “Aprender a aprender” y “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor”. 

3. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La posibilidad de la paralización de las clases presenciales durante este curso obliga a 
establecer unos contenidos mínimos imprescindibles (reseñados en color rojo). 

3.15.- PROGRAMACIÓN ARTES ESCÉNICAS. 2º BACHI-
LLERATO
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1ª EVALUACIÓN: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO. 

TEMA 1: LAS ARTES ESCÉNICAS 
- Concepto de Artes Escénicas. Dramaticidad y teatralidad. 
- Tipología de las Artes Escénicas: teatro, música, danza, circo. 
- Códigos de significación escénica. 

TEMA 2: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO 
- Orígenes del arte escénico. 
- La escena en otras culturas: evolución histórica del teatro en Occi-
dente, Oriente y Latinoamérica. 

TEMA 3: LOS INSTRUMENTOS DEL INTÉRPRETE 
- Las formas de expresión: corporal, gestual, oral, y rítmico musical. 
- El cuerpo y la voz. 
- Habilidades del intérprete. 

Lectura trimestral: Edipo, rey. 
Trabajo trimestral: Montaje escénico individual de pequeño formato para diferentes 
efemérides celebradas en el centro (Día mundial de los animales, Día contra la 
violencia de género, etc...).

2º EVALUACIÓN: LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

TEMA 4: ELEMENTOS DRAMÁTICOS 
              - El personaje, la situación, la acción, el conflicto, y otros elementos 
dramáticos. 
TEMA 5: PROCESOS Y TÉCNICAS DE CREACIÓN 

- Los procesos dramáticos: el análisis y la construcción de la obra. 
- Las técnicas teatrales: juego dramático, dramatización, improvisación y 
creación colectiva. 

TEMA 6: LA ESCENA Y SUS RECURSOS 
- La escena y el espacio. 
- Recursos literarios, plásticos y sonoros. 

TEMA 7: EL PERSONAJE 
- Estudio y análisis del personaje: concepto, características, tipología, 
evolución, interrelaciones. 
- Construcción y ejecución del personaje: procedimientos y recursos. 

Lectura trimestral: Hamlet. 
Trabajo trimestral: Si es posible, montaje audiovisual grupal para la VIII 
Semana de las artes en el centro.
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las materia de Artes escénicas en 2º curso de Bachillerato está enfocada a la prueba 
EBAU, lo que obliga a impartir contenidos casi exclusivamente teóricos. Aún así, se 
pretende que los alumnos adquieran las competencias clave anteriormente reseñadas a 
través de prácticas escénicas semanales para fomentar en ellos la sensibilidad artística y 
cultural, el autoconocimiento y la interrelación social, el sentido de la iniciativa, la 
relación con el entorno, etc. 

5. EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3º EVALUACIÓN: LA REPRESENTACIÓN Y LA RECEPCIÓN DE ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 

TEMA 8: LA INTERPRETACIÓN Y EL INTÉRPRETE 
- La interpretación escénica y sus técnicas. 
- Los intérpretes. El oficio del actor. 
- Las teorías de la interpretación: principales teóricos y corrientes. 

TEMA 9: LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. 
- El espectáculo escénico: definición, tipología y especialidades. 
- La puesta en escena: procedimiento, tipologías, equipos de trabajo y 
fases de creación. 

TEMA 10: LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO. 
- El público y la crítica. Tipos de público escénico. 
- Aspectos básicos del proceso de recepción. 
- La crítica escénica y la reseña teatral. 

Lectura trimestral: La casa de Bernarda Alba; y la escena XII de Luces de 
bohemia.

                   
     DPTO: Lengua castellana y Literatura. MATERIA: Artes escénicas   CURSO: 2º BTO  

                                                                                                                        

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

P C.C INST
. 

EV.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES EN 
LAS U.D
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Bloque 1:  
LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO

U
1

U
2

U
3

U
4

U
5

U
6

U
7

U
8

U
9

U
1
0

U
1
1

U
1
2

U
1
3

U
1
4

U
1
5

1. DEMOSTRAR 
UN 
CONOCIMIENT
O CRÍTICO DE 
LOS 
CONCEPTOS 
FUNDAMENTAL
ES DE LAS 
ARTES 
ESCÉNICAS.

1.1. Conoce y va-
lora la génesis y 
la evolución his-
tórica de las dife-
rentes modalida-
des de espectácu-
lo escénico.

B CC
L 
CE
C

PE 
X X

2. 
IDENTIFICAR, 
COMPRENDER 
Y EXPLICAR 
LAS CARACT. 
FUNDAMENTAL
ES DE LA 
REPRESENTACI
ÓN Y DEL 
ESPECTÁCULO 
ESCÉNICO, EN 
UNA 
PERSPECTIVA 
HISTÓRICA.

2.1. Identifica los 
diferentes tipos 
de espectáculo 
escénico presen-
tes en el entorno 
en función de sus 
características.

B SIE
P 
CE
C

PE 
TT

X X X

2.2. Explica, uti-
lizando un voca-
bulario específico 
y adecuado, las 
características de 
l a s d i fe ren te s 
formas de repre-
sentación. 

B CC
L 

SIE
P 
CE
C

PE X X X X X

2.3. Reconoce y 
sitúa en el tiempo 
y estilo los distin-
tos espectáculos 
visionados en el 
aula.

I SIE
P 
CE
C

PE 
ODT

X

3. 
IDENTIFICAR, 
VALORAR Y 
UTILIZAR LOS 
DIFERENTES 
ESTILOS 
ESCÉNICOS Y 
PARADIGMAS 
INTERPRETATI
VOS.

3.1. Utiliza dife-
rentes formas de 
c r e a r m u n d o s 
dramát icos en 
función de crite-
rios estéticos y 
artísticos. 

I CA
A 

SIE
E 
CE
C

PE 
ODT 
TT

X X X X X

3.2. Aplica los 
recursos expresi-
vos disponibles 
para la construc-
ción de persona-
jes.

I CA
A 

SIE
E 
CE
C

PE 
ODT 
TT

X

Bloque 2. LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA
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1. DEMOSTRAR 
LAS 
CAPACIDADES 
EXPRESIVAS Y 
CREATIVAS 
NECESARIAS 
PARA LA 
RECREACIÓN 
DE LA ACCIÓN 
DRAMÁTICA Y 
DE SUS 
ELEMENTOS.

1.1. Desarrolla sus 
capacidades ex-
presivas y creati-
vas. 

B CC
L 

CA
A 

SIE
E 
CE
C

PE 
ODT 
TT

X X X X X X X X X X

1.2. Demuestra 
implicación en la 
mejora de sus ca-
pacidades a tra-
vés del trabajo 
individual y colec-
tivo.

B CA
A 

CSY
C 

SIE
E

ODT 
TT

X X X X X X X X X X

2. 
INTERPRETAR 
PIEZAS EN LAS 
QUE SE 
VALOREN LAS 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
ADQUIRIDAS.

2.1. Aplica las 
habilidades técni-
cas necesarias en 
las actividades de 
interpretación. 

I CA
A 

SIE
E 
CE
C

ODT 
TT

X X

2.2. Colabora con 
el grupo y respeta 
las reglas fijadas 
para lograr un 
resultado acorde 
con sus propias 
posibilidades.

B CA
A 

CSY
C

ODT 
TT

X X X X X X X X X X

3. CONOCER Y 
UTILIZAR LAS 
DIFERENTES 
TÉCNICAS 
PARA LA 
RECREACIÓN 
DE LA ACCIÓN 
DRAMÁTICA, 
EL DISEÑO DE 
PERSONAJES Y 
LA 
CONFIGURACI
ÓN DE 
SITUACIONES 
Y ESCENAS.

3.1. Construye 
personajes y los 
sitúa en todo tipo 
de situaciones, 
desarrollando sus 
acciones.

I CA
A 

SIE
E 
CE
C

PE 
ODT 
TT

X

3.2. Maneja con 
propiedad los 
conceptos referi-
dos a los elemen-
tos que intervie-
nen en la expre-
sión y la comuni-
cación escénica. 

I CC
L 

CE
C

PE 
LT 

ODT 
TT

X X X X X X X X X X

Bloque 3. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS
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1. INVESTIGAR 
SOBRE LAS 
DIFERENTES 
TEORÍAS DE 
INTERPRETACI
ÓN.

1 .1 . Conoce y 
e x p l i c a 
razonadamente 
l a s d i f e r e n t e s 
t e o r í a s d e l a 
interpretación.

A CC
L 
CE
C

PE
X

2. MOSTRAR 
MOTIVACIÓN, 
INTERÉS Y 
CAPACIDAD 
PARA EL 
TRABAJO EN 
GRUPO Y PARA 
LA ASUNCIÓN 
DE TAREAS Y 
RESPONSABILI
DADES EN 
PROYECTOS 
COLECTIVOS.

2 . 1 . M a n e j a 
f u e n t e s d e 
documentación en 
procesos básicos 
de indagación e 
i n v e s t i g a c i ó n . 
V a l o r a l a 
implicación en el 
trabajo diario del 
a u l a y l a 
p a r t i c i p a c i ó n 
a c t i v a e n l a s 
d i f e r e n t e s 
a c t i v i d a d e s y 
tareas implícitas 
en los procesos de 
aprendizaje.

B CD 
CA
A 

CSY
C

PE 
ODT 
TT

X X X X X X X X X X

3. 
DESARROLLAR 
DESTREZAS, 
CAPACIDADES 
Y 
HABILIDADES 
EXPRESIVAS Y 
CREATIVAS 
PARA 
ABORDAR LA 
RECREACIÓN 
Y REPRES. DE 
LA ACCIÓN 
DRAMÁTICA.

3 . 1 . M u e s t r a 
i n te ré s po r e l 
desarrollo de sus 
p r o p i a s 
c a p a c i d a d e s 
interpretativas y 
expresivas.

B CA
A 
SIE
E 
CE
C

OTD 
TT X X X X X X X X X X

Bloque 4. LA REPRESENTACIÓN Y LA ESCENIFICACIÓN

1. PARTICIPAR 
EN EL DISEÑO 
Y 
REALIZACIÓN 
DE 
PROYECTOS 
DE CREACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
ESCÉNICA, 
ASUMIENDO 
DIFERENTES 
ROLES.

1 .1 . Va lo ra l a 
implicación en la 
c r e a c i ó n y l a 
e x h i b i c i ó n d e 
e s p e c t á c u l o s 
e s c é n i c o s , 
a s u m i e n d o y 
r ea l i z ando l a s 
tareas del rol que 
en cada caso deba 
desempeñar.

B CSY
C 

SIE
E 
CE
C

ODT 
TT X X X X X X X X X X
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2. CONOCER Y 
COMPRENDER 
LOS 
PROCESOS Y 
FASES DEL 
PROYECTO DE 
ESCENIFICACI
ÓN, 
IDENTIFICAND
O Y 
VALORANDO 
LAS TAREAS Y 
RESPONSABILI
DADES DE 
CADA 
CREADOR 
INDIVIDUAL.

2 . 1 . Pa r t i c i p a 
activamente en el 
d i s e ñ o y 
realización de un 
p r o y e c t o 
escénico. 

B CA
A 

CSY
C 

SIE
E

PE 
ODT 
TT

X X X X X X X X X X

2.2. Identifica con 
p r e c i s i ó n l o s 
diferentes roles y 
las actividades y 
tareas propias de 
cada rol.

I CE
C

ODT 
TT

X X X X X X X X X X

3. ORGANIZAR 
Y PLANIFICAR 
LOS ENSAYOS 
Y LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE TAREAS A 
LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO.

3 . 1 . A sume e l 
papel que debe 
c u m p l i r c o m o 
integrante de la 
nómina teatral 
desempeñando de 
m a n e r a 
responsable sus 
funciones. 

B CA
A 

CSY
C 

SIE
E

ODT 
TT

X X X X X X X X X X

Bloque 5. LA RECEPCIÓN DE ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS

1. ANALIZAR Y 
COMENTAR, 
CON ACTITUD 
REFLEXIVA Y 
ESPÍRITU 
CRÍTICO, 
TODO TIPO DE 
TEXTOS 
DRAMÁTICOS 
Y 
ESPECTÁCULO
S TEATRALES, 
IDENTIFICAND
O Y 
VALORANDO 
SUS CARACT. 
SINGULARES Y 
SUS 
PRESUPUESTO
S ARTÍSTICOS.

1.1. Identifica 
y reflexiona 
sobre las ca-
racterísticas y 
presupuestos 
d e t e x t o s 
dramáticos y 
espectáculos 
teatrales con 
espíritu críti-
co.

A CCL 
CEC

PE 
LT

X X X X X X X X X X

1.2 Rea l i za 
críticas escé-
n i c a s , c o n 
rigor y soli-
dez, utilizan-
do la termino-
logía adecua-
da.

B CCL 
CEC

PE 
LT

X
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5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

S ARTÍSTICOS.

1.3. Consulta 
las fuentes de 
información 
a d e c u a d a s 
para elaborar  
los trabajos 
encomenda-
dos.

I CCL 
CD 
CEC

PE 
TT

X X X X X X X X X X

2. CONOCER 
EL CONCEPTO 
DE PÚBLICO, Y 
REALIZAR UNA 
LECTURA 
REFLEXIVA Y 
CRÍTICA DEL 
ACONTECER 
ARTÍSTICO Y 
CULTURAL, 
CON RIGOR Y 
COHERENCIA.

2 .1 . Conoce y 
d e s c r i b e e l 
c o n c e p t o d e 
p ú b l i c o y 
profundiza en el 
p r o c e s o d e 
recepción.

I CCL 
CEC

PE
X

2.2. Comprende la 
complejidad del 
f e n ó m e n o 
a r t í s t i c o 
e x t r a y e n d o 
c o n c l u s i o n e s 
p r o p i a s y 
reelaborando los 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos en la 
materia.

I CCL 
CAA 
SIE
E 

CEC

PE 
TT 
LT

X X X X X X X X X X

3. CONOCER, 
USAR Y 
VALORAR LAS 
NORMAS 
ORTOGRÁFICA
S Y 
GRAMATICALE
S, 
RECONOCIEND
O SU VALOR 
SOCIAL Y LA 
NECESIDAD DE 
CEÑIRSE A 
ELLAS PARA 
CONSEGUIR 
UNA 
COMUNICACIÓ
N EFICAZ.

3.1. Conoce, usa y 
valora las reglas 
de o r tog ra f í a : 
acento gráfico, 
ortografía de las 
letras y signos de 
puntuación.

B CCL 
CAA

PE
X X X X X X X X X X

80% DE LA NOTA TRIMESTRAL 20% DE LA NOTA TRIMESTRAL
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5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Dadas las actuales circunstancias, se plantean dos posibles escenarios educativos: 

INSTRUMENTO
S 
DE 

EVALUACIÓN

Pruebas 
escritas  

(PE)

Lecturas 
trimestrales 

(LT)

Observación  
trabajo diario 

(OTD)

Traba
jos 

trime
strale

s 
(TT)
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ESCENARIO PRESENCIALIDAD. 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado obtenido de 
la suma de: 

  A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS PRUEBAS ESCRITAS S O B R E  
L O S  C O N T E N I D O S  T E Ó R I C O S  Y LAS LECTURAS TRIMESTRALES 
(80%). Este criterio se aplicará únicamente cuando ambos exámenes 
superen la calificación de 2 sobre 8 (en caso contrario, la evaluación 
estará suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no observan el co-
rrecto uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y presen-
tación-, se penalizará en la nota. No se admitirán tareas entregadas 
fuera de plazo o que no presenten una calidad mínima en su conteni-
do.  

   B) LA NOTA MEDIA OBTENIDA DE LAS PRÁCTICAS DRAMÁTICAS SEMA-
NALES Y DE LOS TRABAJOS TRIMESTRALES (20%). La realización de di-
chas prácticas y trabajos es obligatoria para superar la materia. Cada 
práctica será calificada sobre 2 (muy bien) / 1,5 (bien) / 1 (suficiente) 
/ 0,5 (insuficiente) / 0 (no realizada). 
Si es posible celebrar la Semana de las Artes, se tendrá en especial 
consideración la participación en las actividades y talleres que se 
planteen (en caso contrario, la evaluación estará automáticamente 
suspensa). También se evaluarán los contenidos actitudinales como la 
asistencia diaria a clase, la puntualidad, la actitud proactiva hacia la 
asignatura, el cumplimiento de las normas de convivencia, la partici-
pación en las actividades extraescolares, etc. 

* REPETICIÓN DE EXÁMENES POR CAUSA DE AUSENCIA: el alumno po-
drá repetir una prueba de examen única y exclusivamente si entre-
ga el correspondiente justificante médico y sus padres/tutor justifi-
can la ausencia por causas de fuerza mayor (por ejemplo: viaje 
académico, enfermedad o fallecimiento de un familiar). En caso 
contrario, el alumno recuperará dichos contenidos en la prueba ge-
neral de la ev. Ordinaria.
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Para aprobar cada evaluación, la nota resultante de sumar el criterio A y B en 
ambos escenarios educativos debe ser igual o superior a 5. Si se superan, todos los 
contenidos trimestrales son eliminatorios de materia. 

La CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtendrá de la media ponderada obtenida de 
las tres evaluaciones. Se valorará especialmente el proceso de aprendizaje durante 
todo el curso y la adquisición de los contenidos mínimos por parte del alumno. 

* ABANDONO DE LA ASIGNATURA: Se contempla la imposibilidad de superar la 
materia cuando un alumno manifiesta el claro abandono de la misma. Por 
“abandono” se considera el desinterés absoluto por la materia, no traer el 
material a clase, no realizar las prácticas propuestas para el grupo, o mostrar un 
comportamiento inaceptable.  

5.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

La recuperación de evaluaciones suspensas sólo se realizará en la convocatoria 
Ordinaria o Extraordinaria mediante una única prueba de contenido teórico, -y con 
una estructura similar a la que determina la EBAU-, que abarque todos los 

ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado obtenido de la suma 
de: 

   A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS TAREAS SOBRE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS Y LAS LECTURAS (80%). Este criterio se aplicará únicamente cuando 
todas ellas superen la calificación de 2 sobre 8 (en caso contrario, la 
evaluación estará suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no observan el 
correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y presentación-, 
se penalizará en la nota. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o 
que no presenten una calidad mínima en su contenido. La copia de contenidos 
extraídos de internet o de cualquier compañero supone el suspenso automático 
de la evaluación (para ambos alumnos). 

   B) LA ASISTENCIA A LAS CLASES TELEMÁTICAS A TRAVÉS DE CLASSROOM (20%). 
La conexión telemática durante el horario habitual de las clases o cualquier 
otra reunión que proponga la profesora es obligatoria, y condición sine qua non 
para aprobar la materia. 
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contenidos estudiados durante el curso, independientemente de que al alumno le 
haya quedado una única evaluación.  

5.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

Dada la particular situación educativa provocada por el covid-19, se prestará especial 
atención a los estándares de aprendizaje mínimos (ponderados en la tabla con el nivel 
B, “básico”). 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La metodología fomentará el aprendizaje competencial y el trabajo en equipo. Los 
procedimientos metodológicos serán los siguientes: 

a) ESCENARIO PRESENCIALIDAD: exposición de los contenidos teóricos; aula-taller de 
dramatización en el salón de actos; creación de montajes grupales o individuales; 
análisis crítico de las lecturas a través de debates; visionado de vídeos; y realización 
de actividades culturales en el centro (si es posible). 
b) ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE: clases telemáticas a través de 
Classroom, y realización de tareas teórico-prácticas sobre los contenidos y lecturas 
del curso. 

Como material didáctico, se proporcionará un cuadernillo con esquemas-resúmenes 
realizados por la profesora a partir del manual Artes Escénicas Bachillerato, Luna del 
Egido y R. Sánchez, ed. Educalia. 

Para las lecturas trimestrales es imprescindible que NO sean ediciones adaptadas. 

Se utilizarán Classroom y Rayuela como vías de comunicación entre profesora-alumnos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En caso de que fuera necesario, se aplicarán las medidas de atención a la diversidad 
propuestas por el centro. 
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8. PROGRAMA DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

Dado que Artes escénicas no se imparte en el curso de 1º Bachillerato, no se proponen 
medidas de refuerzo para la recuperación de los contenidos no impartidos debido al 
covid-19 durante el último trimestre del pasado curso.  

Se mantendrá un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje de los alumnos que 
tienen la materia pendiente y están repitiendo curso mediante reuniones periódicas para 
solventar dudas y detectar dificultades.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se preveé que las circunstancias del presente curso permitan la realización de 
actividades complementarias y extraescolares en esta materia, debido al carácter social 
que conllevan los espectáculos escénicos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Artes Escénicas Bachillerato, de Luna del Egido y Rafael Sánchez, ed. Educalia.  

Profesora de la asignatura: Marysol Sudón Aguilar  
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3 . 1 6 . - P R O G R A M A C I Ó N A RT E S E S C É N I C A S , 2 º 
BACHILLERATO (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

1. OBJETIVOS 

La materia Artes Escénicas pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de las 
Artes Escénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística 
poseedoras de códigos específicos y significativamente diferenciadores, con posibilidades 
de sinergias con el resto de las expresiones del arte. 

Como materia ofertada en el Bachillerato de la modalidad semipresencial, está 
condicionada por la imposibilidad de desarrollarse en sus aspectos prácticos (realización 
de montajes escénicos en grupo). Por lo tanto, planteamos como objetivos 
fundamentales aquéllos que entrañan un carácter más teórico: 

–Adquirir un sólido conocimiento de los conceptos básicos de las Artes escénicas. 

– Permitir el estudio crítico de la realidad artística y cultural, sobre todo en su 
entorno más próximo. 

– Estimular el desarrollo de las actividades expresivas, creativas y comunicativas 
personales. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Artes Escénicas, por su doble vertiente teórico/práctica, contribuye 
especialmente al fomento de las competencias de “Conciencia y expresiones culturales”, 
“Comunicación lingüística”, “Sociales y cívicas”, “Aprender a aprender” y “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor”. 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A continuación se detalla la temporalización de los contenidos por trimestres: 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 
desarrollarán conforme al curriculum LOMCE (establecido en el DECRETO DOE 98/2016, 
de 5 de julio); aunque atendiendo a la metodología especial de la Educación a Distancia 
para personas adultas. 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, 
criterio aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5, es decir: se 
obtenga 3,25 (sobre 6,5): 

1ª EVALUACIÓN: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO 

TEMA 1: LAS ARTES ESCÉNICAS. 
TEMA 2: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO. 
TEMA 3: LOS INSTRUMENTOS DEL INTÉRPRETE. 
*Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre Edipo, rey, de Sófocles. 

2º EVALUACIÓN: LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

TEMA 4: ELEMENTOS DRAMÁTICOS. 
TEMA 5: PROCESOS Y TÉCNICAS DE CREACIÓN. 
TEMA 6: LA ESCENA Y SUS RECURSOS. 
TEMA 7: EL PERSONAJE. 
* Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre Hamlet, de Shakespeare. 

3º EVALUACIÓN: LA REPRESENTACIÓN Y LA RECEPCIÓN DE ESPECTÁCULOS 
ESCÉNICOS 

TEMA 8: LA INTERPRETACIÓN Y EL INTÉRPRETE. 
TEMA 9: LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. 
TEMA 10: LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO. 
* Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre La casa de Bernarda Alba, de F. 
García Lorca. 
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A/ PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo test 
o de desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, planteará 
cuestiones abordadas durante el trimestre. 

B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá 
entregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido 
perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo 
o aquéllas que no presenten una calidad mínima en su presentación. Tanto los 
exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos 
formales, -ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se penalizará en la 
nota. 

- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser 
igual o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. Si se superan, 
todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media ponderada entre las notas de las 
tres evaluaciones. 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de 
evaluación la calificación de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos 
trimestrales sobre las lecturas. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria Ordinaria 
o Extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de junio: en caso de contar con una evaluación suspensa o alguna 
lectura pendiente en la evaluación Ordinaria, el alumno se examinará únicamente de 
dicha evaluación en la Extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del 
temario completo. 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 
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El temario (temas esquematizados con los contenidos mínimos del manual recomendado) 
será proporcionado por la profesora a través de Classroom. 

El curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 

- TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones presenciales se expondrán las 
ideas fundamentales del tema y se solventarán las dudas generales. Se subirá a 
Classroom la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, las TAREAS TRIMESTRALES 
(FICHAS DE LECTURA), y el CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. En cuanto a 
LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones adaptadas. 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de la Plataforma de 
Educación a Distancia, Classroom, o cita presencial (se atenderá sólo dentro del 
horario específico). No se contestará a dudas que ya se solventan en la presente 
programación. 

      7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
medida 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 
actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Manual básico de consulta: Artes Escénicas Bachillerato, Luna del Egido y Rafael 
Sánchez, ed. Educalia.  ISBN: 978-84-15161-54-7. 
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4. PROGRAMACIÓN DE MÓDULO COMUNICACIÓN Y CIEN-
CIAS SOCIALES  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1 

1. METODOLOGÍA 

  La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 
2014 establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, 
globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe 
estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del 
aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alum-
nado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y 
en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el 
alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

Las unidades presentan un enfoque globalizador que permiten integrar el conocimiento 
así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en 
relación con las competencias profesionales del perfil profesional. 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, tam-
bién fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tole-
rante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo 
aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de dife-
rentes niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus com-
petencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión y 
la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resulta-
dos de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, 
atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus 
alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensi-
bilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y 
la relación con el mundo que les rodea. 
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2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 

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. Existen tres materias dentro del ámbito. Aun así, aunque 
el módulo sea Comunicación y sociedad (Lengua, Ciencias Sociales e Inglés), la asignatura 
que impartimos desde el departamento es Lengua Castellana y Ciencias Sociales I. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimien-
tos 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 in-
formación estructurada tanto oral como escrita, la localización 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, que involucren a los estu-
diantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equi-
po. 

En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tec-
nologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional ob-
tendrán en él un tratamiento transversal. 

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de 
trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o so-
cial. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS. 
Según Real Decreto 127/2014 de 28 de Febrero (Referidos a lengua castellana y literatu-
ra) 

3.1. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.  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b)  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, iden-
tificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

d)  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  

e)  Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  

3.2. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrate-
gias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composi-
ción autónoma de textos breves seleccionados.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en rela-
ción con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b)  Se han utilizado herramientas 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, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 
de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de 
género.  

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. 
Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, recono-
ciendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  
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e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redac-
ción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. Se han desarrollado 
pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de 
los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita.  

f) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuen-
ta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado 
al contexto.  
Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias realizadas.  

3.3. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua cas-
tellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gus-
to personal.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castella-
na en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representati-
vas.  

b)  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando ins-
trumentos protocolizados de recogida de información.  

c)  Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apre-
ciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y 
las propias experiencias vitales.  

d)  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta de los temas y motivos básicos.  

e)  Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura 
en lengua castellana a partir de textos literarios.  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CONTENIDOS BÁSICOS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

1.Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.  

2.Estrategias de lectura: elementos textuales. 

3.Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita. Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

4.Aplicación de las normas gramaticales.  

5.Aplicación de las normas ortográficas. Textos escritos.  

6.Principales conectores textuales. Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, 
con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.  
o Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
o Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, 
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.  

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  

1. Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  

2. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra  
literaria.  

3. Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana  
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.  

4. La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

5. El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  

Se utilizará el manual Comunicación y sociedad I: Lengua Castellana y Literatura, de 
Carmen Nicolás, de la editorial EDITEX, como guía o manual de referencia para impartir 
las unidades didácticas. No obstante, será la profesora quien adaptará los contenidos a 
través de apuntes y fotocopias que indicará a los alumnos. 

 COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA 
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  Unidad 1: Los actos de la comunicación. 
  Unidad 2: El sustantivo. 
  Unidad 3: El adjetivo. 
  Unidad 4: El verbo. 
  Unidad 5: Los textos instructivos y el curriculum. 
  Unidad 6: El adverbio, las preposiciones, enunciados, SN y SV. 
  Unidad 7: El predicado verbal y sus complementos. 
  Unidad 8: La oración compuesta. 
  Unidad 9: La oración subordinada. 

  
COMUNICACIÓN : LITERATURA CASTELLANA 
  Unidad 1 :La literatura y los géneros. 
  Unidad 2: La narración. 
  Unidad 3: El género lírico. 
  Unidad 4: El género teatral. 
  Unidad 5: La Edad Media. 
  Unidad 6: Siglos XIV – XV. 
  Unidad 7: El Renacimiento, la poesía y la prosa. 
  Unidad 8: Siglo de Oro. 
  Unidad 9: La ilustración. 

4. OBJETIVOS  QUE ALCANZAR CON EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con senti-
do crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y co-
municar información en el entorno personal, social o profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de 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 pre-
cisión, claridad 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. 

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporá-
neos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de compor-
tamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 
habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
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▪ 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 realiza-
ción eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, co-
municarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con senti-
do crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y co-
municar información en el entorno personal, social o profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de 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 pre-
cisión, claridad 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 contemporá-
neos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 

▪ Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la con-
fianza 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 realiza-
ción eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las si-
guientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 
el aprendizaje permanente: 

▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distin-
tos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históri-
co-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 
como fuente de enriquecimiento personal y social. 

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o pro-
fesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y ade-
cuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial. 

▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 

▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma in-
dividual o como miembro de un equipo. 

▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 

5. COMPETENCIAS QUE ALCANZAR CON EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIE-
DAD 1 

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las si-
guientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente: 

▪ La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversi-
dad 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 ac-
tuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  

▪ La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las ex-
presiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetí-
picas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
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▪ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes ora-
les y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicati-
vas y textuales de su entorno.  

▪ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orien-
tará 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 tecnologías de la información y de la 
comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

▪ 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, po-
niéndola 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 lite-
raria medianteel uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

▪ 6. EVALUACIÓN  

6.1 Instrumentos de evaluación. 

Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  

1. Observación directa por el profesorado  

La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación) 
 Avances conceptuales.  

1. Exactitud y precisión en las tareas.  

2. Iniciativa.  

3. Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.  

4. Interés, atención.  

5. Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.).  

6. Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas.  

2. Trabajos  

El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, del mismo modo, en la 
calificación de los criterios de evaluación, y se refiere a la realización de diferentes acti-
vidades con un grado mínimo de elaboración o documentación, según el nivel del alumno: 
resúmenes, redacciones, elaboración de textos de tipología diversa, esquemas, comenta-
rios, trabajos de investigación, etc.  

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:  
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1. Expresión escrita adecuada (competencia lingüística).  

2. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido.  

3. En los trabajos de investigación(fichas de lectura, bibliografía literaria, comenta-
rios de textos, análisis de libros, etc.), se evaluarán los siguientes aspectos:  

• Rigor científico. 
• Claridad expositiva.  
• Puntualidad en la entrega. 
• Presentación  
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto a su grado de corrección.  

3. Pruebas escritas y orales:  

1. a)  Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos crite-
rios de evaluación.  

2. b)  Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información.  

4. Cuaderno de clase y material  

El cuaderno de clase, el cual ha sido elaborado por ellos mismos junto al profesor 
técnico, es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas 
fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha correspon-
diente y la página), así como seguir las normas de uso que se le entregan al comienzo del 
curso. Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

1. Adecuada presentación.  

2. Orden.  

3. Limpieza.  

4. Realización de tareas (completas o no).  

5. Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante).  

6.2 Modelo de calificación  

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumen-
tos para cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno 
de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos.  

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las 
puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimes-
tre corresponde a la media aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. 
Solo se hallará la media cuando la nota final de cada criterio sea igual o superior a cuatro 
puntos.  

La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a 
partir de los instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. El valor 
porcentual de estos instrumentos de evaluación es el siguiente: 

Observación directa del profesorado: 10% 

Trabajos: 10% 

Pruebas escritas y orales: 70% 

Cuaderno de clase y material: 10% 
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La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Previsiblemente de 
cada unidad. 

En los trabajos de investigación (fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de 
texto). Se tendrá en cuenta tanto la expresión escrita adecuada (competencia lingüística, 
como la adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

Una vez superada las áreas, cada una de ellas computarán en el siguiente porcentaje: 

Lengua castellana – 60% 

Ciencias sociales – 40%  

6.3. Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de evaluación continua  

Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de es-
tos alumnos es de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las ma-
terias, faltas de asistencia, de manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la 
evaluación continua. Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación con-
tinua por absentismo injustificado tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la 
fecha acordada por Jefatura y el equipo directivo. 

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas circunstancias, primeramente 
tiene que entrevistarse con el profesor que le imparte el área, quien le encomendará de-
talladamente las tareas que tiene que realizar y que así estime oportuno.  

6.4 Evaluación y calificación de alumnos en la prueba extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la 3a Evaluación, se realizará 
una prueba escrita en la que se hacen cuestiones sobre él: cuestiones lingüísticas, litera-
tura, sociales, y lecturas realizadas durante el curso. Además, en dicha prueba se evalua-
rá la expresión escrita y la ortografía. Su puntuación será de diez puntos.  

7. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO 
DEL CURSO  

Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán 
actividades de refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno. Los alumnos 
que no aprueben la cantidad de módulos necesarios para realizar las FCT, continuarán en 
el aula. 

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar conte-
nidos anteriores en la evaluación siguiente.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2 

1. METODOLOGÍA 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 es-
tablece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globali-
zadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar 
dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendiza-
je permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obte-
ner información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasio-
nes inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado 
pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

Las unidades presentan un enfoque globalizador que permiten integrar el conocimiento 
así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en 
relación con las competencias profesionales del perfil profesional. 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, tam-
bién fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tole-
rante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo 
aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de dife-
rentes niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus com-
petencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión y 
la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resulta-
dos de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, 
atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as. 
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Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus 
alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensi-
bilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y 
la relación con el mundo que les rodea. 

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 

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. Existen tres materias dentro del ámbito: lengua y litera-
tura, inglés e historia, cada una será impartida por el profesor especializado. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimien-
tos 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 in-
formación estructurada tanto oral como escrita, la localización 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, que involucren a los estu-
diantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equi-
po. 

En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tec-
nologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional ob-
tendrán en él un tratamiento transversal. 

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de 
trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o so-
cial. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS. Se-
gún Real Decreto 127/2014 de 28 de Febrero. 

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: 
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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 en el es-
pacio. 
b) Se han valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las inno-
vaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, ana-
lizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución du-
rante el período. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, ela-
borando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones pro-
pias sobre los conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolu-
ción, 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 conflic-
tos 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 títu-
lo, 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 
permiten 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. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pau-
tas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos princi-
pios. 

Criterios de evaluación: 
  
a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidia-
na. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento 
de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mun-
diales. 
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c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la exten-
sión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolu-
ción 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 per-
sonales 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 een el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes. 
b) Se han reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunica-
ción oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las ar-
gumentaciones y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la com-
prensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las activida-
des gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
  

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua caste-
llana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a 
la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 
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 com-
prensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las se-
cundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obte-
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nidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesio-
nal, 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 con-
texto 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. 
  
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 conside-
rado 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 signifi-
cativos. 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un periodo de la literatura en lengua cas-
tellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 
  
6) Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, 
aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 
cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

7) Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y con-
cretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

8) Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a si-
tuaciones de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando es-
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trategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composi-
ción. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. 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 conte-
nidos: 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.  

2. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

- 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, consecuen-
cia, condición e hipótesis. Las formas verbales en los textos. Valores aspectua-
les de las perífrasis verbales.Sintaxis: complementos; frases compuestas. Estra-
tegias para mejorar el interés del oyente.  

3. Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:  

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra litera-
ria.  

- La literatura en sus géneros. 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- Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actua-
lidad.  

Se utilizará el manual Comunicación y sociedad 2 de la editorial Editex. 

Unidad 1: Mejora tus argumentos  

Unidad 2: Rebeldes y románticos 

Unidad 3: Cartas de ultramar 

Unidad 4: Palabra de libertad 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 

Unidad 6: Pausa publicitaria 

Unidad 7: Tiempo de novelas 

Unidad 8: Invitación al teatro 

Unidad 9: Última sesión 

4. OBJETIVOS EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obte-
ner y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, apli-
cando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sen-
sibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las mani-
festaciones culturales y artísticas. 

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su en-
torno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporá-
neos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas.  

5. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democrá-
ticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífi-
ca de los conflictos. 
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6. 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 rea-
lización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

8. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obte-
ner y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

9. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, apli-
cando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sen-
sibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las mani-
festaciones culturales y artísticas. 

10. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicar-
se de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida coti-
diana y profesional. 

11. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situa-
ciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

5. COMPETENCIAS EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A LENGUA CAS-
TELLANA Y LITERATURA 

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguien-
tes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendi-
zaje permanente: 

▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en dis-
tintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción. 

▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio his-
tórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial. 
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▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característi-
cos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográ-
fica a su disposición. 

▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, emplean-
do criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de for-
ma individual o como miembro de un equipo. 

▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distin-
tas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 
del trabajo realizado. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo de Comunicación y Sociedad  II versan sobre: 
▪ La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diver-

sidad 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 aprecia-
ción 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 informa-
ción 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 ar-
quetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

▪ 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 co-
municativas 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-aprendi-
zaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más 
reales posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías 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 equi-
po que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxi-
to. 

▪ 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 caracterís-
ticas. 

6. EVALUACIÓN  

6.1 Instrumentos de evaluación 

Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  

1. Observación directa por el profesorado  

La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación. 
 Avances conceptuales.  

- Exactitud y precisión en las tareas.  

- Iniciativa.  

- Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.  

- Interés, atención.  

- Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.).  

- Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas.  

2. Trabajos  

El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, del mismo modo, en la 
calificación de los criterios de evaluación, y se refiere a la realización de diferentes acti-
vidades con un grado mínimo de elaboración o documentación, según el nivel del alumno: 
resúmenes, redacciones, elaboración de textos de tipología diversa, esquemas, comenta-
rios, trabajos de investigación, etc.  

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:  

- Expresión escrita adecuada (competencia lingüística).  

- Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido.  

- En los trabajos de investigación(fichas de lectura, bibliografía literaria, comen-
tarios de textos, análisis de libros, etc.), se evaluarán los siguientes aspectos: 
rigor científico, claridad expositiva, puntualidad en la entrega, presentación, 
valoración de las tareas y trabajos, en cuanto a su grado de corrección. 

3. Pruebas escritas y orales:  
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Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos criterios 
de evaluación.  

Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información.  

4. Cuaderno de clase y material  

El cuaderno de clase, el cual ha sido elaborado por ellos mismos junto al profesor 
técnico, es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas 
fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha correspon-
diente y la página), así como seguir las normas de uso que se le entregan al comienzo del 
curso. Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

1. Adecuada presentación.  

2. Orden.  

3. Limpieza.  

4. Realización de tareas (completas o no).  

5. Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante).  

5. LECTURAS OBLIGATORIAS: 

- Care Santos,  Miedo. 

- David Lozano Garbala, Donde surgen las sombras. 

Para ambas lecturas se crearán club de lectura  en la Biblioteca Digital Librarium. 

IMPORTANTE: el estudiante podrá leer tantas obras voluntarias como desee. Obtendrá 
una calificación positiva siempre y cuando se demuestre haber leído la obra en su totali-
dad y haber comprendido el significado de la misma 

6.2 Modelo de calificación  

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumen-
tos para cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno 
de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos.  

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las 
puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimes-
tre corresponde a la media aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. 
Solo se hallará la media cuando la nota final de cada criterio sea igual o superior a cuatro 
puntos.  

La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a 
partir de los instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. El valor 
porcentual de estos instrumentos de evaluación es el siguiente: 

Observación directa del profesorado: 10% 

Trabajos: 10% 

Pruebas escritas y orales: 70% 

Cuaderno de clase y material: 10% 
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La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Previsiblemente de 
cada unidad. 

En los trabajos de investigación (fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de 
texto). Se tendrá en cuenta tanto la expresión escrita adecuada (competencia lingüística, 
como la adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

Una vez superada las áreas, cada una de ellas computarán en el siguiente porcentaje: 

Lengua castellana – 60% 

Ciencias sociales – 40% 

6.3 Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de evaluación continua  

Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de es-
tos alumnos es de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las ma-
terias, faltas de asistencia, de manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la 
evaluación continua. Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación con-
tinua por absentismo injustificado tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la 
fecha acordada por Jefatura y el equipo directivo. 

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas circunstancias, primeramente 
tiene que entrevistarse con el profesor que le imparte el área, quien le encomendará de-
talladamente las tareas que tiene que realizar y que así estime oportuno.  

6.4 Evaluación y calificación de alumnos en la prueba extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la evaluación ordinaria, se 
realizará una prueba escrita en la que se harán cuestiones sobre e los contenidos : cues-
tiones lingüísticas, literatura, sociales, y lecturas realizadas durante el curso, si corres-
pondiera. Además, en dicha prueba se evaluará la expresión escrita y la ortografía. Su 
puntuaciónserá de diez puntos.  

7. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO 
DEL CURSO  

Al estar la FPB formada por alumnos con unas característicasespecíficas, se realizarán 
actividades de refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno. Los alumnos 
que no aprueben la cantidad de módulos necesarios para realizar las FCT, continuarán en 
el aula. 

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar conte-
nidos anteriores en la evaluación siguiente.  

8. ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Se les realizará un examen trimestral con cada uno de los contenidos correspondientes a 
cada evaluación. Al final del curso y si el profesor lo cree necesario se les realizará un 
examen global  
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ANEXO I  
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PROGRAMACIÓN  

ALTERNATIVA  

DEPARTAMENTO DE  

LENGUA Y LITERATURA  
  
  
  

Debido a las circunstancias especiales provocadas por la pandemia de la COVID-19, 
es necesario rediseñar y adaptar nuestras programaciones ante las posibles situaciones 
de enseñanza semipresencial o enseñanza a distancia que se nos puedan presentar.  
  

Dado que es imposible predecir en qué momento del curso se producirá esta si-
tuación de confinamiento o estas situaciones de enseñanza semipresencial, la presente 
programación se centrará sobre todo en ofrecer una información general del diseño y 
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desarrollo de nuestras clases en caso de confinamiento, más que en ajustar los conteni-
dos que se van a trabajar o estándares que se van a evaluar, pues como hemos dicho, es 
imposible predecir con el momento exacto en el que puede producirse un confinamiento 
ni el tiempo que durará el mismo.  

  
  

  

ESCENARIO III- SEMIPRESENCIALIDAD.  
  

1. METODOLOGÍA  
  

1. En caso de que alguna de nuestras clases se vea abocada a una enseñanza semipre-
sencial, y siguiendo la Instrucción N.º 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la Se-
cretaría General de Educación, se empleará un sistema rotatorio o de turnicidad de 
docencia; para ello se dividirá cada uno de los grupos-clase en dos subgrupos que 
asistirán al centro para recibir sus clases por turnos. Por ejemplo:   

Semana 1: subgrupo 1: lunes, miércoles y viernes subgrupo 2: martes y jueves  
Semana 2: subgrupo 2: lunes, miércoles y viernes subgrupo 1: martes y jueves   

Esta alternancia se mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique el 
modelo de semipresencialidad.  

2. Se utilizarán las horas de clases presenciales para desarrollar aquellos contenidos que 
presenten mayor dificultad o requieran una mayor intervención por parte del docen-
te. También se aprovecharán estas horas para la resolución de las dudas que hayan 
podido surgir a la hora de realizar el trabajo en casa.  

3. Se utilizarán las horas de permanencia en el domicilio para la realización de tareas y 
ejercicios encomendados por el profesor. Estas tareas podrán ser de diferente tipo: 
no solo ejercicios y actividades, sino también estudio y repaso de contenidos vistos 
en clase, elaboración de resúmenes, esquemas, fichas de lectura, visionado de vídeos 
relacionados con la materia…  

4. Si la dotación tecnológica del centro lo permitiese, los alumnos que tuvieran que 
permanecer en sus casas, podrían seguir el desarrollo de las clases a través de cáma-
ras o dispositivos de sonido instalados en el aula, que le permitieran seguir online las 
explicaciones del profesor.  

  

  
2. CONTACTO CON ALUMNOS Y FAMILIAS  
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Para el contacto con los alumnos se emplearán las plataformas que estamos utilizan-
do desde comienzo de curso:  

- Rayuela para la comunicación con el alumnado y sus padres, madres o tutores le-
gales.  

- Classroom, para la comunicación con los alumnos y alumnas y el desarrollo de 
nuestras clases.  

- Meet, para las vídeo conferencias.  
  
3. EVALUACIÓN  
  
1. En caso de semipresencialidad, se seguirán manteniendo los mismos criterios de eva-

luación y calificación que tenemos recogidos en nuestra programación para el curso 
ordinario 2020/21.   

2. Los instrumentos de evaluación también se mantendrán y serán los mismos, aunque 
haremos hincapié en la importancia y la obligación de trabajar en los días que el 
alumno no asista a clase presencial.   

3. Las pruebas de evaluación se realizarán aprovechando las clases presenciales.   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ESCENARIO III- CONFINAMIENTO.  
  

Se contemplaría este escenario debido a un empeoramiento grave de la evolución 
de la crisis sanitaria por COVID-19. En este caso podría suceder o bien el confinamiento 
temporal del centro entero, o bien el cierre temporal de una o varias aulas.  

Se produciría en ambos casos un cambio al régimen de enseñanza telemática, en 
el que debemos contemplar las siguientes actuaciones:  

  
1. CONTACTO CON ALUMNOS Y FAMILIAS  
  

Para el contacto con los alumnos se emplearán las plataformas que estamos 
utilizando desde comienzo de curso:  
  

  
  
2. CARGA HORARIA ONLINE  
  

Teniendo en cuenta la adecuación del horario que se contempla en la Instrucción 
N.º 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación, la car-
ga horaria semanal online para los grupos y las asignaturas del Departamento de Lengua 
queda así:  
  

Rayuela 
Será clave para la comunicación entre los docentes y el alumnado y 

sus padres, madres o tutores legales. Para ello, es imprescindible que 
todos tengan activas y operativas sus claves de Rayuela. 

Classroom 

Será la plataforma fundamental que utilicemos para el desarrollo de 
nuestras clases. A través de ella:  

- Se hará llegar a los alumnos las tareas y ejercicios que deben 
trabajar.  

- Asimismo, será el medio a través del cual los alumnos nos en-
viarán los ejercicios realizados para su corrección, evaluación y 

calificación.  
- En caso de realizar algún tipo de prueba escrita online, se ha-

rán a través de los cuestionarios y herramientas que nos pro-
porciona esta plataforma. 

Meet 
Será la plataforma utilizada para las vídeo conferencias, donde el pro-
fesor desarrollará las explicaciones de contenidos, corregirá ejercicios 

y resolverá dudas. 
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3. PROTOCOLO DE TRABAJO. METODOLOGÍA.  

  
▪ Al inicio de la clase, todos los alumnos, convocados previamente, estarán conec-

tados a la hora y día previstos para la videoconferencia.  

▪ Todos los alumnos permanecerán con la cámara y el micrófono activos al comienzo 
de clase para que el profesor pase lista.  

▪ Una vez comenzada la clase, los micrófonos de los alumnos deberán permanecer 
cerrados salvo que por indicación del profesor el alumno deba activarlo.  

▪ Durante toda la clase, el alumno debe permanecer conectado y con la cámara ac-
tiva.  

▪ La duración de las clases por videoconferencia no excederá de los 40 minutos.  

▪ El profesor dedicará los primeros 20 minutos de la clase a desarrollar y explicar 
aquellos contenidos que presenten mayor dificultad o requieran una mayor inter-

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

LENGUA 4h 3h 3h 3h 

REFUERZO 
DE LENGUA 1h 1h   

 1º Bachillerato 2º Bachillerato 

LENGUA 3h 3h 

LITERATURA 
UNIVERSAL 3h  

 FP BÁSICA 1 FP BÁSICA 2 

COMUNICACIÓN 
Y SOCIEDAD 3h 3h 
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vención por parte del docente. También se aprovecharán estos minutos para la re-
solución de las dudas que hayan podido surgir a la hora de realizar el trabajo en 
casa.  

▪ El resto del tiempo se dedicará al trabajo de forma autónoma del alumnado, es 
decir, a la realización de tareas y ejercicios encomendados por el profesor. Estas 
tareas podrán ser de diferente tipo: no solo ejercicios y actividades, sino también 
estudio y repaso de contenidos vistos en clase, elaboración de resúmenes, esque-
mas, fichas de lectura, visionado de vídeos relacionados con la materia…  

  
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

Se utilizarán prácticamente los mismos instrumentos de evaluación que aparecen 
en la programación ordinaria (punto 2.8.2. para ESO y punto 3.6.1 para Bachillerato), 
con ligeras adaptaciones derivadas de la enseñanza online. En este caso se valorará, 
además:  

• La asistencia a las clases online será obligatoria. La no participación en las mismas 
será tenida en cuenta negativamente para la calificación final.  

• La entrega de ejercicios y tareas (enviados por las diferentes plataformas) dentro 
de los plazos establecidos.  

• Estas tareas y ejercicios deberán estar completos y desarrollados. Deben ser pro-
pios de los alumnos, no plagiados de otros compañeros ni de páginas de internet.  

  

 INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Cuaderno de trabajo del 
alumno 

Se calificará positiva o negativamente el cuaderno 
de trabajo del alumno, de acuerdo con estos crite-

rios:     A. Presentación y organización.  
B. Realización y corrección de las tareas encomen-

dadas  
C. Cumplimiento de las normas ortográficas. 

Pruebas escritas relaciona-
das con los contenidos de la 

materia. 

Se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos 
cada prueba, en la que se contemplarán los siguien-

tes apartados:  
A. Comunicación: leer y escribir  
B. Conocimiento de la lengua  
C. Educación literaria 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

Seguirán siendo, en esencia, los mismos establecidos en la programación ordina-
ria, ya que no podemos prever a día de hoy que la duración del confinamiento vaya más 
allá de una o varias semanas. Por ello nos remitimos a lo recogido en los puntos 2.8.3 y 
3.6.2. de la programación sobre este tema, con las siguientes puntualizaciones:  

  
• Las pruebas de evaluación escritas se harán preferentemente de forma presencial, 

siempre que las autoridades competentes lo permitan.  

• También se podrán realizar pruebas de evaluación en línea utilizando los cuestio-
narios individuales de plataformas como Classroom o a través del propio Rayuela.  

• Se eliminan del proceso de evaluación todos los elementos que no son posibles va-
lorar desde la observación directa en relación con las destrezas orales y los pro-
yectos grupales.  

Pruebas orales o escritas so-
bre las lecturas obligatorias. 

El alumno realizará al menos una lectura obligatoria 
al trimestre. Será imprescindible para superar el 

apartado de Literatura.  
La lectura voluntaria de cualquier otro libro además 
del obligatorio, sumará 0,25 puntos a la nota de Lite-

ratura, hasta un total de 1 punto 

Observación directa en las 
videoconferencias. 

Participación activa en clase, realización de tareas, 
presentación del material, actitud positiva y partici-

pativa. 

Trabajos monográficos o de 
investigación. 

Se tendrán en cuenta las directrices sobre presenta-
ción de trabajos y tareas del PLC, ente ellas: limpie-
za, orden y claridad, respetar márgenes y sangrías, 
portadas, índices, etc. En cuanto al contenido, aun-

que para la realización de trabajos los alumnos utili-
cen distintas fuentes para la búsqueda de informa-

ción, el trabajo deberá ser original y propio del 
alumno, no limitarse a copiar o parafrasear las fuen-

tes consultadas. 

Esquemas y mapas concep-
tuales. 

Deberán ser completos, diferenciando los puntos 
básicos y los secundarios; también deberán ser lim-

pios, claros y ordenados. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

La nota de evaluación se hallará con el cálculo de todas las pruebas, teniendo en 
cuenta los siguientes porcentajes:  

• El 80% de la nota final será la media de las diferentes pruebas relacionadas 
con los contenidos de la materia.  

• Otro 10% estará formado por las pruebas sobre lecturas obligatorias (al me-
nos, una por trimestre).  

• El último 10% será la actitud del alumno en clase, donde también incluire-
mos la valoración del cuaderno de trabajo.  

• Para obtener una calificación positiva en cualquier prueba escrita, las distin-
tas partes que lo integran deberán estar compensadas.   

• Por otra parte, también será imprescindible superar las pruebas sobre las lec-
turas programadas para obtener una calificación positiva al final de cada 

evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

• Pruebas escritas relacionadas con los contenidos de la materia. Supondrá en 
80% de la nota final de la evaluación. 

• Pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias. Será imprescindible tener 
aprobadas estas pruebas para obtener una calificación positiva en la evalua-
ción. Supondrá en 10% de la nota final de la evaluación. 

• Trabajo diario en clase: realización de tareas y corrección de las mismas. 
Trabajos monográficos o de investigación. Esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes, pruebas EBAU. Supondrá en 10% de la nota final de la evalua-

ción. 
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REFUERZO DE LENGUA 

INSTRUMEN-
TOS   

DE EVALUA-
CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Cuaderno de tra-
bajo del alumno 

Se calificará positiva o negativamente el 
cuaderno de trabajo del alumno, de 

acuerdo con estos criterios:  
A. Presentación y organización.  
B. Realización y corrección de las 

tareas encomendadas  
C. Cumplimiento de las normas or-

tográficas. Rúbrica del cuaderno 
(solo el apartado de presentación 

y organización)

20% de la nota, el 
10%  

será para la presen-
tación y organiza-

ción del mismo y el 
otro 10% para la 

realización y correc-
ción de las tareas. 

Libro de texto 

Al tratarse de un libro de texto con la es-
tructura de un cuaderno de trabajo, se 

valorará la realización y corrección de los 
ejercicios, la limpieza y la claridad del 

mismo. 

20% de la nota final. 

Pruebas escritas 
relacionadas con 
los contenidos de 

la materia 

Se calificará con una puntuación de 0 a 
10 puntos cada prueba, en la que se con-

templarán los siguientes apartados:  
- Comprensión de textos  

- Ejercicios de ortografía: acentuación, 
grafías, signos de puntuación.  

- Ejercicios de vocabularios: sinónimos, 
antónimos, familias de palabras…  

- Redacción de textos: resúmenes, tex-
tos propios… 

40% de la nota final 

Observación di-
recta en clase. 

Participación activa en clase, realización 
de tareas, presentación del material, acti-

tud positiva y participativa. 
20% de la califica-

ción final. 
Intervenciones 

orales. 

En las intervenciones orales, habrá de 
expresarse con fluidez y corrección, evi-
tando muletillas, frases inconclusas, titu-
beos, vocabulario escaso y errores de dic-

ción y entonación. 
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En el caso de que sobrevinieran circunstancias extraordinarias como 
las del curso pasado, en las que nos viéramos privados de la asistencia pre-
sencial durante todo un trimestre, habría que llevar a cabo un reajuste 
completo de la programación, una flexibilización de contenidos y de crite-
rios de evaluación, similar a la que se hizo el curso 2019/2020 para el ter-
cer trimestre.  
  

LITERATURA UNIVERSAL 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, 
criterio aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5, es 
decir: se obtenga 3,25 (sobre 6,5): 

A/ PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo 
test o de desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, 
planteará cuestiones abordadas durante el trimestre. 

B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá 
entregar un trabajo trimestral con el que demuestre haber comprendido 
perfectamente la lectura propuesta. 

No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o aquéllas que no presenten una 
calidad mínima en su presentación. Tanto los exámenes como los trabajos escritos 
deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, redacción y 
presentación-, de lo contrario se penalizará en la nota. 

- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser 
igual o superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. Si se 
superan, todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media ponderada entre las notas 
de las tres evaluaciones. 
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 ANEXO II  

  

  

PLAN DE REFUERZO INDI-
VIDUALIZADO  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 CONTENIDOS QUE RECUPERAR POR NIVELES  

 Los contenidos que no pudieron darse adecuadamente el pasado curso, por causa 
de la interrupción de las clases presenciales a causa de la pandemia, vienen detallados a 
continuación. Los profesores de Lengua Castellana y Literatura de ESO pasarán a 
repasarlos un día a la semana durante el primer trimestre del curso 2020-21. Se 
individualizarán estos contenidos teniendo en cuenta que en algunas clases se dio una 
parte más amplia del temario, y en otras menos, aunque con un estrecho margen entre 
ambos casos, como es lo habitual. Según los niveles de ESO, son los siguientes: 

1º ESO 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

- Lectura comprensiva: narración. 

   242
 



- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Morfología: clases de palabras 

- Dictados 

 - Vocabulario. 

 - Ortografía. 

2º ESO 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

- Repaso de modalidades textuales: los géneros periodísticos. 

LÉXICO 

- Tabú y eufemismo. Denotación y connotación. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Las clases de palabras: adverbio, preposiciones y conjunciones.  

ORTOGRAFÍA 

-  Signos de puntuación. Uso de las letras: h, b/v, g/j… 

EDUCACIÓN LITERARIA 

- Género dramático. 

3º ESO 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

- Repaso de modalidades textuales: los géneros periodísticos.  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Subordinación: concepto y clases. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

- Prosa y teatro del siglo XVIII 
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4º ESO 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

- La publicidad. Textos humanísticos y científicos. 

LÉXICO 

- Cambio semántico. Préstamos y neologismos. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Oración compuesta: subordinadas adverbiales. 

ORTOGRAFÍA 

- Signos de puntuación. Uso de las letras: h, b/v, g/j… Escritura en la red. 

- EDUCACIÓN LITERARIA 

- Literatura posterior a 1939. 
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