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INTRODUCCIÓN 
 
Antes de comenzar a detallar los diferentes aspectos de la Programación, se hacen imprescindibles unas 
aclaraciones generales sobre el modo en el que entendemos debe desarrollarse la práctica docente de un 
área tan esencial para el crecimiento intelectual del alumno como es la Lengua y la Literatura.  
 
En primer lugar, concebimos que la lengua es un sistema de signos, cuyo desarrollo está estrechamente 
imbricado con la actividad intelectual, pero además es instrumento de comunicación, por lo que creemos 
que la comprensión y la expresión son elementos básicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje y que las 
reflexiones teóricas no deben realizarse en el vacío, sino estrechamente unidas con la práctica de la lengua.  
 
De lo anteriormente expuesto puede deducirse que nuestro interés como profesores de Lengua consiste no 
sólo en reforzar la capacidad de comprensión de los alumnos y ayudarlos a mejorar su expresión, tanto oral 
como escrita (con especial atención a la coherencia y corrección gramatical), sino también intentar 
transmitir unos conocimientos lingüísticos teóricos (adecuados a cada uno de los niveles). Asimismo, se 
prestará especial atención al refuerzo de las enseñanzas instrumentales (técnicas de trabajo básicas para la 
adquisición de conocimientos). 
 
La lectura es un elemento que consideramos insustituible para mejorar la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado, así como para ampliar su horizonte cultural. Por ello, uno de nuestros objetivos 
prioritarios será el fomento de su interés por la lectura. 
 
Los aspectos que detallaremos en esta programación serán los que se establecen en los currículos de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria a partir de la 
aprobación de la ley orgánica 8/2013 y su implantación en todos los cursos. 
 
Además, se incluirán unas aclaraciones específicas para los alumnos que tengan pendiente alguna materia 
de las que corresponden a este Departamento, con especial atención a los criterios de evaluación y a los 
mecanismos necesarios para realizar el proceso evaluador. 
 
Otro apartado fundamental es el referido a los procedimientos de atención a la diversidad, con sus 
diferentes medidas. Igualmente nos referiremos a las actividades complementarias y extraescolares y a la 
forma en que se tratarán los temas transversales. Y, por último, la evaluación del desarrollo de la 
Programación y de la práctica docente de los componentes del Departamento.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Currículo LOE 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Orden EDU/43/2007, de 20 de mayo, por la que se dictan instrucciones para la implantación del Decreto 
57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
Currículo LOE/LOMCE. 

 Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (Texto consolidado). 
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 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato 

 Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corregido por Corrección de errores del Decreto 
38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicado en el BOC número 39 de 5 de junio de 
2015 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 

 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. “Alberto Pico” de Santander está formado 
durante el curso 2019-2020 por los siguientes profesores, de los que se detallan en cada caso las 
obligaciones docentes y administrativas: 
  
María Ángeles Daza Muñoz 
Un grupo de 1º de ESO 
Un grupo de Literatura Universal en 1º de Bachillerato 
Un grupo de 1º de Bachillerato  
Un grupo de 4º de ESO  
Refuerzo en L2 
 
Leticia Fernández Santiago 
Taller de lengua de 1º ESO 
Dos grupos de 1º de ESO 
Un grupo de 4º de ESO + Tutoría 
 
Belén Gradillas Jiménez 
Tres grupos de 2º ESO + Tutoría 
Un grupo de 4º de ESO 
 
Mario Gutiérrez de la Campa:  
Taller de lengua de 2º ESO 
Dos grupos de 1º de Bachillerato  
Un grupo de 2º de Bachillerato  
Apoyo en 3º ESO 
Biblioteca 
 
Luis Antonio Marín de Pablo: 
Dos grupos de 3º de la ESO 
Un grupo de 2º de Bachillerato 
Refuerzo en L2 
Jefatura de Departamento 
 

REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA DE LAS MEMORIAS DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
A lo largo de los últimos años hemos observado que los alumnos que alcanzan los cursos superiores tienen, 
cada vez, mayores dificultades para expresarse tanto oralmente como, en especial, por escrito. Sus 
habilidades de comprensión y expresión lectora son peores que las de sus compañeros de promociones 
precedentes. Esta situación nos preocupa y por ello hemos tomado la decisión de reforzar estas destrezas 
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en los primeros niveles de la educación obligatoria. Limitaremos los contenidos gramaticales y 
comunicativos a lo establecido en el currículo prescriptivo y buscaremos el desarrollo de estas 
competencias que nos parecen tan interesantes para su formación posterior.  
 
De otro lado, buscaremos el desarrollo de la biblioteca como punto de animación a la lectura y al 
intercambio de experiencias lectoras. Todos conocemos las conclusiones del equipo Lazarillo en su estudio 
sobre Lectura y lectores en la ESO que relacionaba los grandes lectores, alumnos que leían más de 10 libros 
al año, con el éxito educativo. Conscientes como somos de esta realidad, vemos la necesidad de ampliar el 
uso y disfrute de la biblioteca no solo como almacén de libros, sino como espacio para compartir. 
 
En un mundo como el actual, donde hablar en público cada vez tiene más importancia, debemos fomentar 
desde nuestra área el desarrollo de la destreza de la expresión oral. En este sentido, los alumnos realizarán 
exposiciones orales en el aula sobre un tema dado, adaptadas en extensión y complejidad a su nivel 
académico. 
 
Por último, el curso pasado detectamos una carencia de equipos informáticos suficientes para trabajar con 
los alumnos determinadas habilidades. Consideramos que debería invertirse tanto en la adquisición de 
nuevos equipos para crear nuevas aulas de Informática como en la renovación de los existentes.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Objetivos generales de etapa y de materia 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre - Artículo 10) 
 

Principios generales 
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. 
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a 
la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
(Decreto del Gobierno de Cantabria 38/2015, de 22 de mayo - Artículo 5) 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

7 

 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

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

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

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

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 
n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 

 

Contribución del área de Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las 
competencias clave 
 
En el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, se destaca la especial relevancia de la incorporación en la educación obligatoria de las competencias clave 
que el alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. La incorporación de competencias 
básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de 
exponer, se han identificado siete competencias clave: 
 1.- Competencia en comunicación lingüística 
 2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 3.- Competencia digital 
 4.- Aprender a aprender 
 5.- Competencias sociales y cívicas 
 6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 7.- Conciencia y expresiones culturales 
  
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y alumnas alcancen los objetivos educativos 
y, consecuentemente, también que adquieran las competencias clave. Sin embargo, no existe una relación unívoca 
entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
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En concreto, el currículo específico de nuestra materia -Lengua Castellana y Literatura-, al tener como meta el 
desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje, contribuye de un modo 
decisivo a la potenciación de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.  
 
Pero, además, debemos resaltar cómo se relaciona con todas las demás competencias ya que se aprende a hablar y a 
escuchar, a leer y a escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos con lo 
que el lenguaje, además de instrumento de comunicación, se relaciona con la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 
 
Hay que destacar que el acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 
recogen un conjunto de saberes conceptuales y procedimentales que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender 
a aprender Lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 
El área contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas 
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 
colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 
unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más 
relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como 
la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 
adquiera sentido para el alumnado.  
 
Por último, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, inducen a fortalecer algunos 
aspectos esenciales de la formación de los alumnos. Contribuiremos con ello al acercamiento del mundo físico 
orientado fundamentalmente a exigir en los alumnos la toma de decisiones y conductas vinculadas a la visión crítica.  
 
Estas consideraciones generales serán de aplicación tanto en los cuatro cursos en los que se articula la Educación 
Secundaria Obligatoria como en los dos cursos del Bachillerato, por lo que no será necesario insistir en ellas al 
elaborar la programación de cada curso.  
 
A partir del establecimiento de la LOMCE, las competencias clave forman parte del currículo normativo. Cada uno de 
los criterios de evaluación establecidos en el currículo aparece relacionado con el estándar de aprendizaje evaluable 
correspondiente, como se verá en los cuadros que siguen. 
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CURSO 1º ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
Desde el curso 2013–2014 llegamos al compromiso en el centro de mantener por cuatro cursos los mismos 
libros obligatorios. Ello nos ha permitido crear un exitoso banco de libros, en el cual está inscrito la mayoría 
del alumnado. En el curso 2017-18 la consejería de Educación estableció un programa denominado Banco 
de recursos educativos desde el que subvencionan los libros de textos en los IES.  
El curso pasado dado el desgaste y mal estado general en el que se encontraban los libros de texto de 1º de 
ESO por el elevado número de años en los que han sido utilizados, decidimos el curso pasado la renovación 
de dicho libro. Tras un examen de las ofertas de las diferentes editoriales, optamos finalmente por el libro 
Lengua y Literatura de 1º de ESO de la editorial Anaya, del proyecto Aprender es crecer en conexión. 
 
A lo largo del curso se utilizarán materiales complementarios que el profesor proporcionará a los alumnos o 
que tendrán a su disposición en la conserjería del centro. 
 
Hemos observado que en el primer ciclo de la ESO los alumnos no tienen la madurez necesaria como para 
manejarse con materiales heterogéneos. El manual les aporta seguridad y orden, algo imprescindible en 
estos primeros cursos. 
 
Además del libro de texto con el que se trabajará, el profesor empleará otros materiales, sobre todo 
recopilaciones de textos de diverso tipo: periodísticos, literarios... en fin, todos aquellos que estimulen la 
curiosidad e incentiven el interés de los alumnos.  
 
Se dedicará especial atención a la ortografía, para lo que se trabajará con los cuadernos específicos para 
este nivel para aquellos alumnos que presenten serias dificultades en la expresión escrita. Entre los 
recursos didácticos se contará con películas de interés para la materia y con libros de lectura diversos 
adecuados a las edades de los alumnos. Además, se utilizará como recurso habitual la biblioteca y las 
nuevas tecnologías. 
 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 
 
Reproducimos la orden de 5 de junio de 2015 donde se desarrolla la ley Orgánica de la LOMCE 
 

Lengua Castellana y Literatura. 1º ESO 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de retener el sentido global, la idea fundamental y los datos 
relevantes de un texto oral de su ámbito personal, académico y 
social (normas, anuncios, convocatorias, noticias, 
instrucciones...), inferir información comunicada de forma no 
verbal y distinguir la información, la opinión o la persuasión 
según el ámbito de uso del texto oral. También se evalúa si el 
alumno es capaz de interpretar y ejecutar correctamente 
instrucciones orales.  
Finalmente, se evalúa la capacidad del alumno para resumir 
oralmente textos de forma estructurada y cohesionada.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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.  
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 la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente.  
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instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan.  
 
Hablar.  
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público:  
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva  
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de entender y retener el sentido global de un texto oral, 
mediante la comprensión de la información relevante (verbal y 
no verbal) y del tema. Igualmente se evalúa que el alumno 
identifique tanto la intención del texto oral (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva o argumentativa). Además, el 
alumno debe ser capaz de resumir de forma coherente y 
cohesionada el texto y emitir juicios razonados y valoraciones 
sobre el tema del texto oral. También se evalúa que el alumno 
sepa recurrir a las estrategias a su disposición para subsanar las 
lagunas de comprensión de un texto oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 
la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca información en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, e instructivos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de identificar el tema y los datos fundamentales de textos 
dialogados (planificados o improvisados), y los puntos de vista y 
las actitudes de los interlocutores en el texto oral dialogado. 
También se evalúa que el alumno identifique y ponga en 
práctica las reglas de interacción social y verbal de un texto 
dialogado oral de mediana dificultad. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
3.2. 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 cambios 
comunicativos espontáneos. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 
y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno 
para valorar la necesidad y la conveniencia de su participación 
activa en situaciones comunicativas orales de diversos ámbitos 
(escolar, social, familiar y personal). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de valorar y aplicar la claridad, la adecuación y la coherencia de 
los textos orales. Además, se evalúa que el alumno emplee 
correctamente aspectos prosódicos y no verbales. Finalmente se 
pretende que el alumno sea capaz de desarrollar el 
autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de 
errores propios y ajenos de la comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. 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. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de componer y comunicar textos orales siguiendo un plan previo 
en el que quede identificada la idea central. También se evalúa 
que el alumno pueda expresarse oralmente en el ámbito escolar 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
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sin necesidad de una planificación previa. Además, se pretende 
que el alumno aumente su repertorio léxico y mejore su dicción 
en la práctica comunicativa oral. Finalmente se pretende que el 
alumno sea capaz de desarrollar el autoaprendizaje mediante la 
identificación y corrección de errores propios y ajenos de la 
comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
Este criterio evalúa la participación efectiva del alumno en 
diálogos orales planificados y no planificados en el ámbito 
escolar y el cumplimiento de las pautas lingüísticas y sociales 
propias de esos actos de habla. Además, este criterio pretende 
que el alumno se ajuste al tema de la situación comunicativa y 
que identifique si algunas intervenciones suyas o de los 
interlocutores no se ajustan al tema o no respetan las pautas 
lingüísticas y sociales aprendidas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de repetir e imitar situaciones comunicativas orales en las que 
sea capaz de aplicar las pautas sociales y las destrezas 
comunicativas verbales y no verbales que le permitan 
comunicar informaciones y expresar sentimientos y expresiones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer 
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 
Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz de 
aplicar técnicas de lectura según la naturaleza del texto 
escrito y que sea capaz de comprender las palabras propias 
del código elaborado para incorporarlas a su léxico. 
Además, se evalúa que el alumno sea capaz de identificar 
en el texto la idea fundamental, las secundarias y las 
relaciones entre ellas, además inferir la información tácita 
del texto. También se evalúa su capacidad de aprendizaje 
autónomo mediante el análisis del proceso de comprensión. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 
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y ámbito social. 
 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 
 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente 
las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 
 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
 
Escribir 
 
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión del texto. 
La escritura como 
proceso. 
 
Escritura de textos 
relacionados con 
el ámbito 
personal, 
académico/escolar 
y social. 
Escritura de textos 
narrativos, 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reflejar en un texto escrito el tema, las ideas fundamentales 
(y sus relaciones) y los rasgos lingüísticos de textos 
igualmente escritos de diversa intención (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva, argumentativa y 
dialogada). También se evalúa que comprenda y aplique 
instrucciones escritas en los ámbitos escolar, personal y 
social. Además, se pretende que el alumno sea capaz de 
comprender datos aportados en las partes no verbales de 
los textos escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
sencillo 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 aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias sencillas a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
redactar textos en los que presente de forma razonada su 
punto de vista, su interpretación sobre aspectos de un texto 
(literario o no), respetando los puntos de vista ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto sencillo. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
Con este criterio se pretende que el alumno desarrolle su 
autonomía en el proceso de aprendizaje mediante la 
consulta de fuentes de información impresa y digital y 
mediante el conocimiento de las formas de acceso a ellas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Con este criterio se pretende que el alumno, a partir de un 
plan previo, sea capaz de redactar y revisar los textos que 
escribe para que las ideas se presenten de forma 
coherente y con secuencias lingüísticas cohesionadas en las 
que se respetan las normas ortográficas y gramaticales. 
También se evalúa la capacidad de aprendizaje autónomo 
mediante la supervisión y corrección de textos propios y 
ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de 
escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes, y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 
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descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
dialogados. 
 
Interés creciente 
por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo 
modelos, el alumno sea capaz de redactar textos propios de 
los ámbitos personal, escolar y familiar con distintas 
diferentes formas de elocución y evitando la monotonía en 
el uso de organizadores textuales. También se evalúa que 
se sea capaz de resumir textos de dificultad media en 
escritos originales en los que la información se presente de 
forma coherente y cohesionada 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos sencillos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea 
capaz de reflejar de forma creativa su pensamiento de 
forma coherente en textos escritos cuya parte estén 
cohesionadas y empleando un código lingüístico elaborado. 
También se evalúa el intercambio y la valoración de 
opiniones a través del uso adecuado de los medios 
digitales. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 
la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
Reconocimiento, 
uso y 
explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
sustantivo, 
adjetivo, 
determinante, 
pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección. 
 
Reconocimiento, 
uso y 
explicación de 
los elementos 
constitutivos de 
la palabra. 
Procedimientos 
para formar 
palabras. 
 

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.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno resuelva dificultades 
de comprensión de textos orales y escritos empleando los conocimientos 
gramaticales y de uso, distinguiendo las categorías gramaticales y sus 
características flexivas, y usando de forma correcta las formas verbales. 
También se evalúa el desarrollo del autoaprendizaje corrigiendo errores 
de concordancia en textos propios y ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de mejorar 
la producción y comprensión de textos reconociendo y empleando los 
elementos morfológicos (flexivos y derivativos) y los procedimientos de 
creación léxica (derivación, composición, siglas, acrónimos…). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a 
la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos 
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Conocimiento, 
uso y valoración 
de las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas 
para conseguir 
una 
comunicación 
eficaz. 
 
Manejo de 
diccionarios y 
otras fuentes de 
consulta en 
papel y formato 
digital sobre el 
uso de la lengua. 
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Identificación de 
los sintagmas y 
reconocimiento 
del sujeto y el 
predicado en 
una oración 
simple. 
 
El discurso. 
Reconocimiento, 
uso y 
explicación de 
los conectores 
textuales y de 
los principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
como léxicos. 
 
Reconocimiento, 
uso y 
explicación de 
los diferentes 
recursos de 
modalización en 
función de la 
persona que 
habla o escribe. 
La expresión de 
la objetividad y 
la subjetividad a 
través de las 
modalidades 
oracionales y las 
referencias 
internas al 
emisor y al 
receptor en los 
textos. 
 
Explicación 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
distinguir, valorar con sentido crítico y emplear los valores denotativos 
(significados) y connotativos (sentidos figurados) y asociarlos a actitudes 
objetivas (por ejemplo, información) o subjetivas (por ejemplo, opinión y 
persuasión) de textos orales y escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

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. 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. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno solvente los 
problemas en el empleo adecuado del idioma desarrollando estrategias 
de autoaprendizaje basadas en el manejo de fuentes apropiadas de 
consulta, impresas y digitales. También se evalúa la capacidad del 
alumno para mejorar su expresión verbal, oral y escrita, aprendiendo 
nuevas palabras y empleándolas con propiedad en función del tipo de 
texto y de la intención comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

5. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar los distintos tipos de sintagmas dentro de la oración simple. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el 
marco de la oración simple. 

6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple (sujeto y predicado). 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar y entender los constituyentes inmediatos de la oración simple. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

6.1. 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. 
6.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
6.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

7. Identificar los marcadores del discurso presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido 
del discurso. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz tanto de 
identificar y emplear los diversos marcadores del discurso (de adición, de 
contraste y de explicación) como de comprender su papel en la 
estructuración interna del discurso. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

7.1. Reconoce y usa los marcadores del discurso (de 
adición, contraste y explicación), valorando su función 
en la organización del contenido del texto 

8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar y comprender el carácter objetivo o subjetivo de un texto y las 
modalidades oracionales que son necesarias para reflejar distintas 
intenciones comunicativas en un texto. Además, se evalúa el dominio de 
los diversos valores estilísticos del verbo (tiempo presente con valor de 
futuro, tiempo futuro con valor de mandato, tiempo condicional con 
valor de cortesía). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 
8.2. 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. 
8.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 
de los tiempos y modos verbales. 
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progresiva de la 
coherencia del 
discurso 
teniendo en 
cuenta las 
relaciones 
gramaticales y 
léxicas que se 
establecen en el 
interior del 
texto y su 
relación con el 
contexto. 
 
Las variedades 
de la lengua. 
Conocimiento 
de los orígenes 
históricos de la 
realidad 
plurilingüe de 
España y 
valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de 
nuestro 
patrimonio 
histórico y 
cultural 

9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
determinar la estructura de un texto, oral o escrito mediante la 
identificación de los rasgos lingüísticos característicos de las diferentes 
estructuras textuales (narración, descripción y diálogo). También se 
evalúa que el autor sea capaz de emplear esos conocimientos para la 
producción y corrección de textos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, exposición y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España (atendiendo a la distinción 
entre lenguas y dialectos) y la distribución geográfica de sus diferentes 
dominios 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
reconocer los diferentes dominios lingüísticos de España, justificando su 
consideración como lenguas o dialectos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y clasifica los diferentes dominios lingüísticos 
en lenguas y dialectos. 
10.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro de España. 

11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
dominar el perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un 
elemento irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

11. 1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, 
ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, punto y coma, 
puntos suspensivos, y punto y aparte). 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lectura libre de 
obras de la literatura 
española y universal 
y de la literatura 
juvenil como fuente 
de placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr 
el desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y 
su autonomía 
lectora. 
Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios, a 
los grandes periodos 
de la Historia de la 
Literatura y a las 
obras más 
representativas de 
la literatura 
española de la Edad 
Media al Siglo de 
Oro a través de la 

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. 
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno a través de 
la lectura personal de obras completas (bien versiones originales, 
bien adaptaciones, bien recreaciones modernas) y analiza su 
capacidad tanto para realizar resúmenes (orales o escritos) como 
para exponer con actitud crítica una valoración de su experiencia 
lectora. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 
aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la lectura. 

2. Favorecer progresivamente 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. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
incrementar su competencia crítica reflexionando y examinando 
las conexiones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas 
de manera que pueda constatar la pervivencia o cambio de 
elementos, manifestaciones temas y literarios. También se evalúa 
la capacidad del alumno para comparar y valorar de manera 
crítica el tratamiento de un mismo tema en una obra literaria y en 
un medio de comunicación, y en épocas y culturas diferentes. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 
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lectura y explicación 
de fragmentos 
significativos y, en 
su caso, textos 
completos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
Consulta y 
utilización de 
fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos. 

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
poner en relación las distintas manifestaciones culturales (el cine, 
la música, etc.) tomando como punto de partida un texto literario. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente 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 expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
disfrutar de la lectura de textos literarios que crean mundo de 
ficción (verosímiles o no) y que los valore como herramientas para 
conocer las visiones de la época y de la sociedad en que fueron 
escritas. 
 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
sencillos en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

5. Comprender textos literarios sencillos representativos de la 
literatura reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual; y emitir una valoración personal sobre ellos. Con 
este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
comprender el texto literario, reconociendo el tema, la estructura y 
el tipo de texto (narración, descripción, etc.). Al alumno también 
deberá ser capaz de expresar su opinión acerca de los textos 
literarios leídos a través de un juicio coherente, significativo y 
completo. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 
identificando el tema, la estructura y la tipología textual; 
y redacta valoraciones personales de los textos leídos. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
crear textos literarios originales siguiendo modelos, aplicando 
elementos lingüísticos característicos y presentando sus propias 
emociones y puntos de vista. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
aprender autónomamente expresando un análisis personal y 
crítico de forma coherente, realizando trabajos académicos y 
empleando fuentes de consulta impresas y digitales. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

 
Secuenciación de contenidos y distribución temporal para el curso 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  
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El Decreto 38/2015, de 5 de junio de 2015 de la Consejería de Educación de Cantabria, establece los 
contenidos para este curso 1º de ESO. Nosotros seguiremos la adaptación que de esos contenidos ha 
realizado la editorial Anaya para su manual del curso correspondiente a la materia de Lengua castellana y 
Literatura. 
La estructura del libro de texto se compone de tres bloques didácticos: la comunicación, el estudio de la 
lengua y la literatura. Se trabajará cada uno de los bloques en una evaluación. Sin embargo, esta 
distribución podría modificarse, en función del nivel inicial de los alumnos y de cómo puedan desarrollar su 
trabajo en el aula. 
 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 1 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 
La comunicación: 

elementos y clases. 

Gramática Ortografía ¿Qué es la literatura? 
La literatura oral y 

escrita. 
La palabra y su significado. 
Mecanismos de formación 

de palabras. 

La sílaba. 
Reglas generales de acentuación. 
Las mayúsculas y las minúsculas. 

UNIDAD 2 

Los medios de 
comunicación. 

El sustantivo. Género y 
número. Las clases de 

sustantivos. 

Diptongo, triptongo e hiato. Las figuras literarias. 

UNIDAD 3 

Las lenguas de España. 
Las variedades del 

castellano. 

El adjetivo. Grados y clases. La tilde diacrítica. El verso y la prosa. Los 
géneros literarios. 

UNIDAD 4 

El texto como unidad 
de comunicación. 

Tipos de texto. 

Los determinantes. Los 
pronombres. 

Palabras con b y v. El género narrativo. 
Elementos 

fundamentales en las 
narraciones literarias. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 5 

La narración: 
elementos y 
estructura. 

El verbo. Las formas 
verbales. Los verbos 

regulares e irregulares. 

Palabras con g y j. Los subgéneros 
narrativos. 

UNIDAD 6 

La descripción: 
objetiva y subjetiva. 

Rasgos lingüísticos de 
la descripción. Figuras 

retóricas más 
habituales. 

El adverbio. La preposición 
y la conjunción. 

Palabras con h. El género lírico. Los temas 
de la lírica. 

UNIDAD 7 

La descripción de 
personas, lugares, una 
época. La definición. 

La oración. Sujeto y el 
grupo nominal. 

Predicado y el grupo 
verbal. 

Palabras con ll e y. La poesía. Estrofas, 
medida de los versos y 

rima. 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 8 

Los textos 
instructivos y 
expositivos. 

El sujeto. 
Sujeto expreso y 

omitido. 
Impersonalidad. 
Sujeto agente y 

paciente. 

Palabras con c, k, q 
y z. 

Los subgéneros 
líricos. 
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Todos los alumnos deberán leer una obra literaria por trimestre que será seleccionada por los profesores 
del nivel correspondiente. Las obras serán leídas en diferente orden en cada grupo a fin de que los alumnos 
puedan intercambiar estos libros a lo largo del curso con sus compañeros de otros grupos. 
 

Metodología 
 
La Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa y su concreción en el 
Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su artículo 12 establecen una serie de principios 
metodológicas que orientarán la acción educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y son: 

a) La metodología didáctica deberá respetar, entre otros aspectos, la situación inicial de los alumnos, su ritmo y 
su estilo de aprendizaje, su capacidad de interacción y de colaboración con otros alumnos.  

b) En esta etapa dicha metodología será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual, 
el colaborativo y el cooperativo y la reflexión tanto individual como grupal de los alumnos en el aula. Desde 
esta perspectiva, se promoverá el aprendizaje interdisciplinar de investigación basado en la solución de 
problemas, los métodos de trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

c) En esta etapa, la práctica educativa ha de estar apoyada en la coordinación y en la toma de decisiones 
conjuntas de los profesores que atiendan a un alumno o a un grupo de alumnos, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo y garantizar una mayor coherencia en la actuación docente.  

d) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de aprendizaje, se deberán integrar 
varias competencias, procurando que los alumnos sean capaces de utilizar lo aprendido en otros contextos y 
habrán de organizarse los espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad perseguida. 

e) La lectura comprensiva constituye un instrumento fundamental para la adquisición de las competencias a las 
que se refiere el artículo 3.1. A tal fin, las tareas y proyectos conllevarán el uso sistemático de diferentes tipos 
de textos en la práctica docente de todas las materias. Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones 
en las que, además de leer, resulte necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar.  

f) Las tecnologías de la información y la comunicación se emplearán, con carácter habitual, en las actividades de 
aprendizaje, en especial en la búsqueda y análisis de la información, así como en la presentación de aquellos 
trabajos de investigación que se deban realizar.  

g) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares seleccionados a la realidad del alumnado, al contexto 
socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza que se hayan planteado. 

h) La metodología utilizada en la etapa incluirá previsiones para atender adecuadamente la diversidad real del 
alumnado. 

 
Como orientación metodológica básica y general, es deseable que todos los contenidos que se recogen en 
los cuatro bloques en los que se estructura el currículo de la materia se trabajen a partir de la unidad 
lingüística del texto, tanto oral como escrito, completo o fragmentario.  
 
En el bloque 1 de Comunicación oral: escuchar y hablar se otorga una especial relevancia a la expresión y 
comprensión oral en los distintos ámbitos de uso (personal, académico y social), así como a la producción 
de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las 
estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional.  
 

UNIDAD 9 

La argumentación. El predicado y los 
complementos 

verbales: CD, CI, 
Atributo y CC. 

La coma y el punto. 
El punto y los dos 

puntos. 

El género 
dramático. Concepto 

y rasgos. 

UNIDAD 10 

El diálogo. Las clases de 
oraciones. 

Paréntesis y signos 
de interrogación y 

exclamación. 

Los subgéneros 
teatrales. 
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En el bloque 2 de Comunicación escrita: leer y escribir, y en lo que se refiere a la lectura, se recomienda el 
seguimiento de las estrategias establecidas por el Plan lector de Cantabria, documento de estrategia 
metodológica encaminada al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y que integra el uso 
de la Biblioteca escolar y la competencia digital. Tal y como se establece en este documento, la lectura se 
concibe como un acto de comunicación que va más allá de la pura decodificación de lo que está escrito, y 
se compone de habilidades discursivas, lingüístico-gramaticales y socioculturales. En cuanto a la escritura, 
se insiste en las distintas etapas que conlleva este proceso: la planificación del escrito mediante técnicas 
diversas, la redacción a partir de borradores previos y la revisión final aplicando las normas ortográficas y 
gramaticales, así como las convenciones formales.  
 
En bloque 3 de Conocimiento de la lengua, el conocimiento y la explicación de las distintas clases de 
palabras, con su correspondiente caracterización morfológica, sintáctica y semántica, deben observarse en 
su contexto y servirán para caracterizar lingüísticamente los distintos tipos de texto y sus peculiaridades. 
Este mismo criterio se observará también en la reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples 
y complejas, así como en los elementos del nivel textual. 
 
En el bloque 4 de Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la literatura se observará mediante la utilización de textos —fragmentos o 
completos— representativos de cada etapa; este estudio conducirá a la comparación de textos de 
diferentes épocas y autores.  
 
Además de las consideraciones metodológicas ya expuestas, el currículo propicia el acceso directo al 
conocimiento por parte del alumnado al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora, a la 
consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la 
información obtenida. En esta misma línea metodológica, se potencia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento, sino también como 
herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos 
formales académicos o profesionales.  
 
Por último, se destaca la necesidad de que el alumno evalúe sus propias producciones orales y escritas y las 
de sus compañeros, permitiéndole de esta manera diseñar estrategias para mejorar sus propias prácticas 
orales y escritas. En consecuencia, la metodología será fundamentalmente activa, incitando a los alumnos a 
trabajar individualmente y por equipo en trabajos prácticos, exposiciones orales en la clase o trabajos 
escritos. Se combinarán planteamientos inductivos (partiendo de los textos para desembocar en la teoría) y 
deductivos (proporcionando teoría y textos que la ejemplifiquen).  
 
Además, es interesante la recursividad, pues los contenidos se trabajan de un modo cíclico, integrándolos 
en redes cognitivas cada vez más amplias.  
 
El desarrollo del trabajo en el aula se realizará por unidades, y se revisará a los alumnos el trabajo individual 
de cada unidad para valorar su esfuerzo personal y si está alcanzando los objetivos propuestos. 
 
Se dedicará especial atención a la ortografía, para lo que se trabajará con los cuadernos específicos para 
este nivel para aquellos alumnos que presenten serias dificultades en la expresión escrita. Entre los 
recursos didácticos se contará con películas de interés para la materia y con libros de lectura diversos 
adecuados a las edades de los alumnos. Además, se utilizará como recurso habitual la biblioteca y las 
nuevas tecnologías. 
 
Los alumnos tendrán que leer un libro por evaluación. Los títulos de las obras se decidirán en las primeras 
reuniones de departamento. Además, se les proporcionará una lista de lecturas consideradas adecuadas a 
su edad y que ellos podrán realizar de forma voluntaria y autónoma.  
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Así mismo, y con el fin de respetar el criterio de los alumnos, éstos podrán proponer otras lecturas no 
incluidas, siempre que cuenten con la aprobación del correspondiente profesor.  
 
Los objetivos que con este sistema se pretenden son, entre otros, los siguientes: 

- Que la transición de Primaria a Secundaria sea paulatina y no suponga para los alumnos cambios radicales. 

- Que los alumnos puedan ejercer el derecho a la elección de lecturas siguiendo sus aficiones e intereses, con el fin 
de que puedan ir formando un gusto literario propio. 

- Que el gusto y la afición por la lectura y el impulso de la competencia lectora de los alumnos prevalezcan sobre el 
control de lecturas. 

- Que las actividades de fomento de lectura partan de libros y lecturas que importen a los alumnos.  

 

Medidas de atención a la diversidad 
 
El claustro de profesores del IES Alberto Pico aprobó el Plan de Atención a la Diversidad, con la intención de 
conseguir las mejores soluciones para atender a la totalidad de nuestros alumnos. 
El Plan tiene y debe tener, como eje de actuación, conseguir la mejor evolución posible en el campo 
educativo para todos y cada uno de nuestros alumnos, prestando atención singularizada a sus condiciones, 
expectativas, posibilidades, capacidades y metas. 
Las líneas básicas de actuación son las siguientes: 

1. Apoyo a los alumnos de 1º de la ESO con deficiencias o problemas educativos (Grupos de apoyo, 
Refuerzo en materias instrumentales) 

2. Apoyo a los alumnos de 2º y 3º de la ESO con deficiencias o problemas educativos (PMAR) 
3. Atención a la enseñanza de lenguas extranjeras (Programa Bilingüe de Francés, Refuerzo en Inglés, 

actividad complementaria de Alemán) 
 
Algunas de las medidas aprobadas en dicho Plan tienen que ver con la tarea docente en general (apoyo a 
los alumnos de 1º y 2º, etc.) y otras tienen que ver directamente con la actividad de los miembros de 
determinados departamentos didácticos.  
En nuestra materia, tenemos un grupo de apoyo (1º C) con un número reducido de alumnos que presentan 
un marcado desfase curricular y con los que se articula una respuesta escolar distinta de la del resto de 
grupos del mismo nivel. Por ello, en ocasiones, no utilizan el mismo libro, trabajan a un ritmo diferente y 
con actividades igualmente distintas, se prioriza la adquisición de determinadas competencias y se trabajan 
especialmente determinados contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
que nos parecen esenciales. 
Entre las materias optativas de este nivel existe una materia de Taller de Lengua impartida por este 
departamento a la que suelen adscribirse aquellos alumnos en los que se detectan especiales dificultades 
en el desarrollo de las competencias de la materia. 
Además de estas medidas de carácter grupal, la actividad docente puede requerir el uso de otras medidas 
educativas de atención a la diversidad de carácter individual. Las más importantes entre ellas son la 
realización, en caso necesario, de una adaptación curricular individual, tanto significativa como no 
significativa.  
Este curso 2019-2020 se incorporan al centro nuevamente alumnos que participan en el programa ESPADE, 
que presta atención especial a deportistas de alto nivel. La práctica del deporte y la participación de estos 
alumnos en competiciones locales, regionales o nacionales pueden interferir en su actividad académica. 
Aquellos alumnos que participan en este programa deportivo, tendrán una atención especial que les 
permita seguir las clases, así como en la realización de los exámenes. Se les apoyará en su proceso de 
aprendizaje y se cambiaran fechas de exámenes en aquellos casos que el alumno no pudiera asistir previa 
petición debidamente justificada y autorizada. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
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de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens  
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 
educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 
- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 
- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

22 

 

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LAS ESPECÍFICAS DEL CURSO Y DE PREEVALUACIÓN.  
Durante la primera semana se llevarán a cabo actividades de exploración del nivel de conocimientos 
ortográficos, léxico-semánticos y gramaticales de los alumnos, así como de su dominio de la expresión oral 
y escrita, de sus motivaciones sobre el estudio de la materia y de sus preferencias de lecturas. Además, se 
resumirán los objetivos, contenidos, actividades de la materia y criterios de evaluación y recuperación. 
Respecto al conocimiento del nivel de su expresión oral será necesaria la observación durante un mes, 
como mínimo. 
 
Esta prueba tan solo tiene un carácter informativo, para que el docente tenga un conocimiento de la 
adquisición de los contenidos previos que posee el alumno. 
 
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Una vez establecidos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, será preciso 
determinar los procedimientos mediante los que se va a obtener la información necesaria en relación con 
el proceso de aprendizaje en esta etapa. Para ello, se han seleccionado los siguientes métodos o 
instrumentos de trabajo:  

 Pruebas escritas u orales. De manera periódica, de modo que nos permitan comprobar el desarrollo y 
los progresos en el aprendizaje de los alumnos, así como la recuperación de alguna de las deficiencias 
que puedan tener. Estas pruebas son instrumentos que se utilizan para analizar y valorar actividades 
prácticas de los alumnos, aunque hay que tener en cuenta que nunca deben romper la actividad 
habitual de la clase y no supondrán la valoración definitiva de la actividad del alumno.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 
del centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para 
dicho alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos 
exámenes no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 

 Cuaderno de lengua. En él deben constar todos los ejercicios y actividades que proponga el docente. El 
docente analizará las tareas realizadas en él, comprobando que aparece junto a la expresión escrita, su 
capacidad de organización y claridad de sus exposiciones; así apreciaremos el progreso de la 
adquisición de todos los contenidos anteriores.  

 Participaciones en clase. Se realizará una observación sistemática del trabajo del alumno en clase, 
controlando sus intervenciones orales, observando cómo trabaja individualmente y en grupo en 
diferentes situaciones y tareas, apreciando su actitud hacia la materia.  

 Trabajos individuales o en grupo. Se valorará la capacidad que tiene el alumno en desempeñar tareas 
o actividades de manera individual e interaccionando con sus iguales. Se valorará el trabajo 
cooperativo donde se demuestre que el alumno es capaz de trabajar y desempeñar una función dentro 
del grupo asignado.  

 Lecturas obligatorias. Tendrá que realizar una lectura obligatoria por evaluación. Además, en cada una 
de las evaluaciones tendrá también la posibilidad de realizar una lectura voluntaria gracias a la cual 
podrá aumentar su calificación final hasta 0,5 puntos siempre y cuando esté realizada en el tiempo y la 
forma estipulados.  

 
La información recogida mediante estos instrumentos será analizada por el docente, tratando de indagar 
sobre los problemas encontrados. En este proceso es importante que el error no sea considerado como una 
laguna o defecto, sino que nos informa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, se habrá de 
investigar sobre sus causas con el fin de orientar las enseñanzas posteriores, ajustando la programación a 
las necesidades educativas detectadas.  
 
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
Las pruebas de evaluación consistirán en: 

1.- Preguntas de comprensión lectora, partiendo de un texto. 
2.- Preguntas teórico-prácticas acerca de los contenidos explicados y trabajados en clase a lo largo del 

curso. 
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3.- Podrán incluir un ejercicio en el que se valorará eminentemente la expresión escrita de los alumnos 
(textos originales, ordenados, coherentes y correctamente puntuados) y su capacidad de creación 
mediante el lenguaje. 

 
La nota mínima para poder hacer media de las distintas pruebas que se realicen en cada una de las 
evaluaciones será un 3.  
 
En el marco de la evaluación continua, la calificación final y, por tanto, el criterio de promoción que se 
utiliza en el curso será el siguiente:  

- Si ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de las notas que ha 
obtenido en cada evaluación. En ella, se tendrá en cuenta que la evolución ha sido positiva, por lo que 
tendrá más peso la nota de la tercera evaluación.  

- Si tiene suspensa una evaluación, tendrá que realizar una prueba de recuperación del trimestre 
pendiente antes de finalizar el curso, y antes de la prueba extraordinaria. En caso de suspender esa 
prueba, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que se propondrá a final de curso y que 
tendrá carácter global.  

- Si no ha superado más de dos evaluaciones, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria y de 
carácter global.  

 
Tanto las pruebas de recuperación, como la prueba extraordinaria se superan obteniendo una puntuación 
igual o superior a cinco.  
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La nota final de cada evaluación tiene que ser, como mínimo, una nota de cinco, después de calificar los 
apartados que a continuación se exponen, de donde se obtendrá la calificación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación:  

Criterios de calificación Porcentaje 

Pruebas objetivas o escritas 60% 

Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias 20% 

Exposiciones orales, cuaderno de clase, actividades diarias, actitud… 20% 

 

 Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se 
realizarán dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se puede hacer también una prueba final de 
evaluación, si el profesor lo estima oportuno, contará el 60% de la nota. 

 Lectura obligatoria. Será necesario demostrar mediante la superación de una prueba (oral o escrita) o 
la realización de un trabajo o de una guía de lectura que se han leído y comprendido los libros 
seleccionados como lecturas. Contarán un 20% de la nota final de evaluación.  

 En el caso de las lecturas, si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los libros 
programados, se considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los otros 
apartados.  

 Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 20% de la nota, y se obtendrá a partir de: el 
cuaderno de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas 
(resúmenes, redacciones…), trabajo diario en el aula, realización de actividades encomendadas para 
casa, comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros…  

 
Siempre se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así como el 
sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada de sus escritos. 
 
En la corrección de las pruebas se seguirán los siguientes criterios:  

- Corrección ortográfica. Cada falta de ortografía se penalizará del siguiente modo: errores ortográficos 
en grafías 0.10 puntos menos y en tildes 0.20 puntos menos por cada diez errores en tildes  
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- Presentación y claridad. Tiene que haber una correcta presentación de los ejercicios escritos 
(caligrafía, márgenes, limpieza, etc.). Claridad en la expresión de ideas, precisión y riqueza del 
vocabulario, orden y coherencia en las exposiciones. Estos aspectos por el que se podrá descontar 
hasta 0.25 puntos 

- La cantidad máxima que se podrá descontar en una prueba es de 1,5 puntos sumando los dos criterios.  
 

Prueba extraordinaria 
 
Dado que la prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación continua y tiene en 
consideración todo lo hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen los siguientes porcentajes, 
según se ha precisado con anterioridad: 
 
Con el 20% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud favorable hacia la 
materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de todo el curso. Dicha calificación 
podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios de repaso y profundización que 
eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para ser realizados en el periodo de tiempo que se 
establezca entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. 
Con el 80%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del curso, que serán 
el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello. 
Para superar la prueba el alumno debe obtener una nota igual o superior a cinco, no hay que olvidar que el 
examen contará un 80% de la calificación. En todas las pruebas se valorará la presentación, la redacción, la 
corrección ortográfica y el dominio del vocabulario, tal como se indica en los criterios de calificación de esta 
programación.  
Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo.  
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CURSO 2º ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
En cuanto a los materiales básicos, en 2º de ESO se seguirá usando como manual obligatorio el libro de 
texto Lengua y literatura 2 Serie Debate, de la editorial Santillana. Además, se empleará la prensa escrita y 
todo tipo de textos que puedan resultar atractivos para estimular el interés de los alumnos por la adecuada 
utilización de su lengua. Asimismo, se tratarán distintos contenidos transversales, en función de los textos 
analizados.  
Se dedicará especial atención a la ortografía, para lo que se trabajará con los cuadernos específicos para 
este nivel para aquellos alumnos que presenten serias dificultades en la expresión escrita. Entre los 
recursos didácticos se contará con películas de interés para la materia y con libros de lectura diversos 
adecuados a las edades de los alumnos. Además, se utilizará como recurso habitual la biblioteca y las 
nuevas tecnologías. 
  

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 
 
Reproducimos la orden de 5 de junio de 2015 donde se desarrolla lo la ley Orgánica de la LOMCE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos y 
dialogados. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan. 
 
Hablar. 
Conocimiento y 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
retener el sentido global, la idea fundamental y los datos 
relevantes de un texto oral de su ámbito personal, académico y 
social (normas, anuncios, convocatorias, noticias, instrucciones…), 
inferir información comunicada de forma no verbal y distinguir la 
información, la opinión o la persuasión según el ámbito de uso del 
texto oral. También se evalúa si el alumno es capaz de interpretar 
y ejecutar correctamente instrucciones orales. Finalmente, se 
evalúa la capacidad del alumno para resumir oralmente textos de 
forma estructurada y cohesionada. 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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.  
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 la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización 
y de expansión.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
entender y retener el sentido global de un texto oral, mediante la 
comprensión de la información relevante (verbal y no verbal) y del 
tema. Igualmente se evalúa que el alumno identifique tanto la 
intención del texto oral (narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva o argumentativa). Además, el alumno debe ser capaz de 
resumir de forma coherente y cohesionada el texto y emitir juicios 
razonados y valoraciones sobre el tema del texto oral. También se 
evalúa que el alumno sepa recurrir a las estrategias a su 
disposición para subsanar las lagunas de comprensión de un texto 
oral.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 
de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.  
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca información en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  
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uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales.  

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar el tema y los datos fundamentales de textos dialogados 
(planificados o improvisados), y los puntos de vista y las actitudes 
de los interlocutores en el texto oral dialogado. También se evalúa 
que el alumno identifique y ponga en práctica las reglas de 
interacción social y verbal de un texto dialogado oral de mediana 
dificultad.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  
3.2. 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.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
valorar la necesidad y la conveniencia de su participación activa en 
situaciones comunicativas orales de diversos ámbitos (escolar, 
social, familiar y personal).  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
valorar y aplicar la claridad, la adecuación y la coherencia de los 
textos orales. Además, se evalúa que el alumno emplee 
correctamente aspectos prosódicos y no verbales. Finalmente se 
pretende que el alumno sea capaz de desarrollar el 
autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de errores 
propios y ajenos de la comunicación oral.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

5.1. 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.  
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
componer y comunicar textos orales siguiendo un plan previo en el 
que quede identificada la idea central. También se evalúa que el 
alumno pueda expresarse oralmente en el ámbito escolar sin 
necesidad de una planificación previa. Además, se pretende que el 
alumno aumente su repertorio léxico y mejore su dicción en la 
práctica comunicativa oral. Finalmente se pretende que el alumno 
sea capaz de desarrollar el autoaprendizaje mediante la 
identificación y corrección de errores propios y ajenos de la 
comunicación oral.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas.  
Este criterio evalúa la participación efectiva del alumno en 
diálogos orales planificados y no planificados en el ámbito escolar 
y el cumplimiento de las pautas lingüísticas y sociales propias de 
esos actos de habla. Además, este criterio pretende que el alumno 
se ajuste al tema de la situación comunicativa y que identifique si 
algunas intervenciones suyas o de los interlocutores no se ajustan 
al tema o no respetan las pautas lingüísticas y sociales aprendidas.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las opiniones de los demás.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.  
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
repetir e imitar situaciones comunicativas orales en las que sea 
capaz de aplicar las pautas sociales y las destrezas comunicativas 
verbales y no verbales que le permitan comunicar informaciones y 
expresar sentimientos y expresiones.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Leer  
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos.  
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información.  
 
Escribir  
Conocimiento y 
uso de las técnicas 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz de aplicar 
técnicas de lectura según la naturaleza del texto escrito y que sea 
capaz de comprender las palabras propias del código elaborado 
para incorporarlas a su léxico. Además, se evalúa que el alumno 
sea capaz de identificar en el texto la idea fundamental, las 
secundarias y las relaciones entre ellas, además inferir la 
información tácita del texto. También se evalúa su capacidad de 
aprendizaje autónomo mediante el análisis del proceso de 
comprensión.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas.  
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reflejar en 
un texto escrito el tema, las ideas fundamentales (y sus relaciones) 
y los rasgos lingüísticos de textos igualmente escritos de diversa 
intención (narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva, 
argumentativa y dialogada). También se evalúa que comprenda y 
aplique instrucciones escritas en los ámbitos escolar, personal y 
social. Además, se pretende que el alumno sea capaz de 
comprender datos aportados en las partes no verbales de los textos 
escritos.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
de mediana dificultad 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 aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas…  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias sencillas a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de redactar 
textos en los que presente de forma razonada su punto de vista, su 
interpretación sobre aspectos de un texto (literario o no), 
respetando los puntos de vista ajenos.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto de mediana dificultad.  
3.3. Respeta las opiniones de los demás.  



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

28 

 

y estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión del texto. 
La escritura como 
proceso. 
Escritura de textos 
relacionados con 
el ámbito 
personal, 
académico/escolar 
y social. 
Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
dialogados. 
Interés creciente 
por la composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.  
Con este criterio se pretende que el alumno desarrolle su 
autonomía en el proceso de aprendizaje mediante la consulta de 
fuentes de información impresa y digital y mediante el 
conocimiento de las formas de acceso a ellas.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
Con este criterio se pretende que el alumno, a partir de un plan 
previo, sea capaz de redactar y revisar los textos que escribe para 
que las ideas se presenten de forma coherente y con secuencias 
lingüísticas cohesionadas en las que se respetan las normas 
ortográficas y gramaticales. También se evalúa la capacidad de 
aprendizaje autónomo mediante la supervisión y corrección de 
textos propios y ajenos.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

6. Escribir textos de mediana dificultad en relación con el ámbito 
de uso.  
Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo modelos, el 
alumno sea capaz de redactar textos propios de los ámbitos 
personal, escolar y familiar con distintas diferentes formas de 
elocución y evitando la monotonía en el uso de organizadores 
textuales. También se evalúa que se sea capaz de resumir textos de 
dificultad media en escritos originales en los que la información se 
presente de forma coherente y cohesionada  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
las exposiciones y argumentaciones.  
6.5. Resume textos de dificultad media globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos.  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
reflejar de forma creativa su pensamiento de forma coherente en 
textos escritos cuya parte estén cohesionadas y empleando un 
código lingüístico elaborado. También se evalúa el intercambio y la 
valoración de opiniones a través del uso adecuado de los medios 
digitales.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

  
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
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La palabra.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, 
pronombre, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras.  
Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: denotación 
y connotación.  
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras.  
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
cambios que afectan 
al significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos.  
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 
Las relaciones 
gramaticales.  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 

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.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno resuelva dificultades de 
comprensión de textos orales y escritos empleando los conocimientos 
gramaticales y de uso, distinguiendo las categorías gramaticales y sus 
características flexivas, y usando de forma correcta las formas verbales. También 
se evalúa el desarrollo del autoaprendizaje corrigiendo errores de concordancia 
en textos propios y ajenos.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos propios y 
ajenos.  
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones orales y 
escritas.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de mejorar la 
producción y comprensión de textos reconociendo y empleando los elementos 
morfológicos (flexivos y derivativos) y los procedimientos de creación léxica 
(derivación, composición, siglas, acrónimos…).  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de distinguir, 
valorar con sentido crítico y emplear los valores denotativos (significados) y 
connotativos (sentidos figurados) y asociarlos a actitudes objetivas (por ejemplo, 
información) o subjetivas (por ejemplo, opinión y persuasión) de textos orales y 
escritos.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender  

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

4. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, 
explicar, valorar con sentido crítico y emplear las relaciones semánticas de 
sinonimia y antonimia en textos orales y escritos en textos propios y ajenos.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

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

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
analizar las alteraciones en el significado de las palabras mediante los 
fenómenos semánticos de metonimia, metáfora, tabú y eufemismo en textos 
orales y escritos. Además, se evalúa el valor social y contextual de los cambios de 
significado producido por el tabú y eufemismo.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno solvente los problemas en el 
empleo adecuado del idioma desarrollando estrategias de autoaprendizaje 
basadas en el manejo de fuentes apropiadas de consulta, impresas y digitales. 
También se evalúa la capacidad del alumno para mejorar su expresión verbal, 
oral y escrita, aprendiendo nuevas palabras y empleándolas con propiedad en 
función del tipo de texto y de la intención comunicativa.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

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.  
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grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, verbal 
y adverbial y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman en el 
marco de la oración 
simple. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones 
impersonales, activas 
y oraciones pasivas. 
El discurso.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
conectores textuales 
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
diferentes recursos 
de modalización en 
función de la 
persona que habla o 
escribe. La expresión 
de la objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor en los 
textos. 
Explicación 
progresiva de la 
coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y 
léxicas que se 
establecen en el 
interior del texto y su 
relación con el 
contexto. 
Las variedades de la 
lengua. 
Conocimiento de los 
orígenes históricos 
de la realidad 
plurilingüe de España 
y valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, de 
descomponer en sus constituyentes y conocer el funcionamiento de los distintos 
tipos de sintagmas dentro de la oración simple. También se evalúa que el 
alumno identifique las funciones sintácticas que rige el verbo y las emplee de 
acuerdo a las normas sintácticas.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

7.1. Profundiza en la identificación de los 
diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración 
simple.  
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos.  

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
entender los elementos de la oración simple, de reelaborar una oración simple 
suprimiendo o añadiendo complementos oracionales según la intención 
comunicativa y la actitud. También se evalúa que el alumno sea capaz de 
emplear la construcción activa o pasiva en función de la información que quiera 
destacar, que sea capaz aumentar la información que comunica una oración 
mediante el añadido de nuevas unidades oracionales y empleando los 
conectores adecuados para que el texto sea coherente y esté cohesionado.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender  

8.1. 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.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo.  

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, 
entender y emplear diversos conectores textuales y mecanismos de cohesión 
textual fónicos (por ejemplo, entonación y modalidad oracional), morfológicos 
(por ejemplo, concordancias), sintácticos (por ejemplo, sustituciones adverbiales 
y pronominales), léxicos y semánticos (por ejemplo, repeticiones de palabras 
clave, sustituciones mediante sinónimos,) y retóricos (por ejemplo, paralelismos, 
anáforas, sustituciones mediante metáforas).  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

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

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
comprender el carácter objetivo o subjetivo de un texto y las modalidades 
oracionales que son necesarias para reflejar distintas intenciones comunicativas 
en un texto. Además, se evalúa el dominio de los diversos valores estilísticos del 
verbo (tiempo presente con valor de futuro, tiempo futuro con valor de mandato, 
tiempo condicional con valor de cortesía).  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad 
o subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor.  
10.2. 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.  
10.3. Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de determinar la 
estructura de un texto, oral o escrito mediante la identificación de los rasgos 
lingüísticos característicos de las diferentes estructuras textuales (narración, 
descripción, explicación y diálogo). También se evalúa que el autor sea capaz de 
emplear esos conocimientos para la producción y corrección de textos.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, exposición 
y diálogo, explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y 
ajenos 
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riqueza de nuestro 
patrimonio histórico 
y cultural. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, y algunos de sus rasgos diferenciales.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de reconocer las 
lenguas oficiales de España, sus orígenes y sus rasgos lingüísticos diferenciales 
básicos. También se evalúa que el alumno conozca las variedades diatópicas del 
español de todo el mundo como manifestaciones de una misma lengua que no se 
corresponde con un solo país.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España.  

13. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el 
perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento 
irrenunciable en las comunicaciones eficiente.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

13.1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, ortografía de las 
letras y signos de puntuación.  

 

Bloque 4. Educación literaria  
Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Lectura libre de 
obras de la 
literatura 
española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento 
del mundo para 
lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses 
literarios y su 
autonomía 
lectora.  
Introducción a la 
literatura a 
través de los 
textos.  
Aproximación a 
los géneros 
literarios y a los 
grandes 
periodos 
historiográficos 
y explicación de 
fragmentos 
significativos y, 
en su caso, 
textos 
completos.  
Redacción de 
textos de 
intención 
literaria a partir 
de la lectura de 

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.  
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno a través de la lectura 
personal de obras completas (bien en versiones originales, bien en 
adaptaciones, bien en recreaciones modernas) y que tiene su reflejo en la 
capacidad del alumno para realizar resúmenes (orales o escritos) y para 
exponer con actitud crítica los puntos que considere llamativos y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal.  
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura 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. Favorecer progresivamente la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
incrementar su competencia crítica reflexionando y examinando las 
conexiones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas de manera 
que pueda constatar la pervivencia o cambio de elementos, manifestaciones 
temas y literarios. También se evalúa la capacidad del alumno para comparar 
y valorar de manera crítica el tratamiento de un mismo tema en una obra 
literaria y en un medio de comunicación, y en épocas y culturas diferentes.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…)  
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el medio, la época 
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para expresar su 
análisis e interpretación de las obras literarias leídas, para recrear fragmentos 
literarios empleando correctamente los elementos comunicativos verbales y 
no verbales. También se evalúa la capacidad del alumno para valorar y 
respetar las recreaciones de los demás.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

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 seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente 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 expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás.  
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textos utilizando 
las convenciones 
formales del 
género y con 
intención lúdica 
y creativa. 
Consulta y 
utilización de 
fuentes y 
recursos 
variados de 
información 
para la 
realización de 
trabajos.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de disfrutar de 
la lectura de textos literarios que crean mundo de ficción (verosímiles o no) y 
que los valore como herramientas para conocer las visiones de la época y de la 
sociedad en que fueron escritas.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios de dificultad media, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  
4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la 
capacidad de recreación de la realidad y la 
capacidad imaginativa de creación de mundos de 
ficción.  

5. Comprender textos literarios de dificultad media, representativos de la 
literatura identificando el tema, la estructura y la tipología textual, 
resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
comprender el texto literario, reconociendo el tema, la estructura y el tipo de 
texto (narración, descripción, etc.), elaborando un resumen y valorando 
elementos significativos fundamentales del lenguaje literario (metáfora, 
metonimia, símil, anáfora, aliteración…).  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

5.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, identificando el tema, la estructura y la 
tipología textual, resumiendo su contenido e 
interpretando algunas peculiaridades del lenguaje 
literario, emitiendo juicios personales razonados  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear 
textos literarios originales siguiendo modelos, aplicando elementos lingüísticos 
característicos y presentando sus propias emociones y puntos de vista.  
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

6.1. Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.  
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para aprender 
autónomamente expresando un análisis personal y crítico de forma coherente, 
realizando trabajos académicos y empleando fuentes de consulta impresas y 
digitales.  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
7º) Conciencia y expresiones culturales   

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

 

Secuenciación de contenidos por evaluaciones y contenidos mínimos  
 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha organizado 
el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4 horas semanales), 
es la siguiente:  
  

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 1 

COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 
Funciones del lenguaje. 

Gramática Ortografía 

 
Modalidad del enunciado. 

La representación de los 
sonidos. 

UNIDAD 2 

Narración, descripción, 
diálogo. 

La oración. El sonido J. La grafía j. 
Los géneros 

literarios. 

UNIDAD 3 

La exposición. 
El sujeto. 

Oraciones impersonales. 
El sonido J. La grafía g. El género narrativo 

UNIDAD 4 

La argumentación. El predicado. La grafía y.  
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2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 5 

El proceso 
argumentativo. 

Los complementos y sus clases. La grafía x. La lírica. 

UNIDAD 6 

La prescripción. 
El objeto directo y el 

complemento preposicional. 
Principios de acentuación. 

El verso y su 
medida. 

UNIDAD 7 

 
El objeto indirecto y el 

complemento circunstancial. 
Acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. 
Combinaciones de 

versos 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 8 

 
Complementos del verbo y del 

sustantivo. 
Acentuación diacrítica.  

UNIDAD 9 

 Análisis de la oración simple Signos de cita. El género dramático 

UNIDAD 10 

 
Oraciones copulativas y 

predicativas. 
Signos que delimitan incisos. 

El género dramático 
II 

UNIDAD 11 

 
Oraciones transitivas e 

intransitivas 
Sonidos ll / y y d / z  

UNIDAD 12 

 Oraciones con verbo pronominal Sonidos s y z. Seseo y ceceo  

 

Metodología  
 
Se pondrá en práctica una metodología fundamentalmente activa.  

- Se requerirá la intervención activa del alumnado con un enfoque dialéctico, explorando oralmente los 
contenidos que ya poseen de modo significativo —aunque a menudo ellos mismos lo desconocen— 
(metodología de investigación en acción).  

- Se combinarán planteamientos inductivos (partiendo de los textos para desembocar en la teoría) y 
deductivos (proporcionando teoría y textos que la ejemplifiquen).  

- Se potenciará el trabajo individual y autónomo, necesario, así como el cooperativo, en parejas o por 
equipos. Las actividades grupales se llevarán siempre a cabo formando equipos heterogéneos y mixtos, 
para que los alumnos con dificultades en el aprendizaje puedan ser apoyados por sus compañeros y 
todos, en pie de igualdad, desarrollen sus capacidades. A menudo los alumnos con más dificultades en el 
aprendizaje han desarrollado otro tipo de habilidades sociales y madurez emocional que enriquece al 
resto del alumnado.  

- Se tendrá muy presente la recursividad, los contenidos se trabajan de un modo cíclico integrándolos en 
redes cognitivas cada vez más amplias. En este sentido, y siempre que sea posible, se trabajará con los 
docentes de áreas afines, ello constituye un elemento especialmente valioso para que el alumnado 
integre los conocimientos como un todo, estableciendo las conexiones entre las diferentes áreas de 
conocimiento. Este planteamiento, recogido por la normativa vigente, permite crear una red de 
conocimientos, capacidades e ideas, un tejido cognitivo en el que los nuevos conocimientos van 
apoyándose en los ya adquiridos —en el área de lengua y literatura— y los de las diferentes áreas 
(ciencias sociales, arte, música…) potenciándose colaborativamente.  

- Se abordarán los contenidos conceptuales anteriormente consignados a través de algunos 
procedimientos ya empleados en el curso anterior, a los que se añadirán procedimientos nuevos, tales 
como:  

 - Lectura en voz alta y audición de textos.  
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 - Realización de resúmenes, esquemas, guiones, mapas conceptuales, planes de trabajo y redacciones 
que contribuyan a la mejora de la expresión escrita del alumnado y a su organización del estudio.  

 - Lectura y creación de textos literarios. La creatividad, una pieza esencial en el desarrollo personal, se 
trabajará a menudo a partir de la combinación de ejercicios de atención plena a partir de los cuales se 
pedirá al alumnado que relaten la experiencia por escrito (taller de escritura), aplicando los contenidos 
de la unidad al texto libre, o bien tomando como base textos u otras manifestaciones literarias o 
artísticas.  

 - Ejercicios prácticos de morfología y de sintaxis, por escrito y on-line, potenciando así el uso de las TIC en 
el aula y otros instrumentos de alfabetización digital.  

 - Abundantes ejercicios con el diccionario (también on-line, DRAE/ Tesoro lexicográfico).  
 - Ejercicios prácticos con textos para sustituir estructuras, palabras, o expresiones.  
 - Pequeñas creaciones escritas de los alumnos y dramatización de pequeños textos.  
 - Intervenciones orales de los alumnos, tanto planificadas como espontáneas.  
 - Trabajos de investigación, individuales y grupales.  

El desarrollo del trabajo en el aula se realizará por unidades y se revisará periódicamente el trabajo 
individual del alumnado para valorar su esfuerzo personal y comprobar si están alcanzando los objetivos 
propuestos.  
  
Entre los recursos didácticos se contará con películas y cortos de animación de interés para el alumnado y 
su rendimiento que deberán servir para trasladar los contenidos de la materia, así como trabajar destrezas, 
y con libros de lectura diversos, adecuados para las edades del alumnado, y acordes con el periodo vital 
que atraviesan.  
  
Todos los alumnos deberán leer una obra literaria por trimestre que será seleccionada por los profesores 
del nivel correspondiente. Las obras serán leídas en diferente orden en cada grupo a fin de que los alumnos 
puedan intercambiar estos libros a lo largo del curso con sus compañeros de otros grupos.  
  
Así mismo, y con el fin de respetar el criterio de los alumnos, éstos podrán proponer otras lecturas no 
incluidas, siempre que cuenten con la aprobación del correspondiente profesor. Los objetivos que con este 
sistema se pretenden son, entre otros, los siguientes:  

- Que la transición de Primaria a Secundaria sea paulatina y no suponga para los alumnos cambios 
radicales.  

- Que los alumnos puedan ejercer el derecho a la elección de lecturas siguiendo sus aficiones e intereses, 
con el fin de que puedan ir formando un gusto literario propio.  

- Que el gusto y la afición por la lectura y el impulso de la competencia lectora de los alumnos prevalezcan 
sobre el control de lecturas.  

- Que las actividades de fomento de lectura partan de libros y lecturas que importen a los alumnos.  
 

 Medidas de atención a la diversidad  
 

Como ya se ha señalado en la programación referida a 1º de ESO, el claustro de profesores del IES Alberto 
Pico ha aprobado el Plan de Atención a la Diversidad, con la intención de conseguir las mejores soluciones 
para atender a la totalidad de nuestros alumnos.  
En lo referente al 2º curso de la ESO se establecen una serie de medidas de apoyo a los alumnos con 
deficiencias o problemas educativos como: grupos de apoyo, refuerzo en materias instrumentales…  
Además de estas medidas de carácter grupal, la actividad docente puede requerir el uso de otras medidas 
educativas de atención a la diversidad de carácter individual. Las más importantes entre ellas son la 
realización, en caso necesario, de una adaptación curricular tanto significativa como no significativa.  
Entre las materias optativas de este nivel existe una materia de Taller de Lengua impartida por este 
departamento a la que suelen adscribirse aquellos alumnos en los que se detectan especiales dificultades 
en el desarrollo de las competencias de la materia. 
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Este curso 2019-2020 se incorporan al centro nuevamente alumnos que participan en el programa ESPADE, 
que presta atención especial a deportistas de alto nivel. La práctica del deporte y la participación de estos 
alumnos en competiciones locales, regionales o nacionales pueden interferir en su actividad académica. 
Aquellos alumnos que participan en este programa deportivo, tendrán una atención especial que les 
permita seguir las clases, así como en la realización de los exámenes. Se les apoyará en su proceso de 
aprendizaje y se cambiaran fechas de exámenes en aquellos casos que el alumno no pudiera asistir previa 
petición debidamente justificada y autorizada. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
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la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación  
 

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LAS ESPECÍFICAS DEL CURSO Y DE PREEVALUACIÓN  
Durante la primera semana, semana y media, se llevarán a cabo actividades de exploración del nivel de 
conocimientos ortográficos, léxico-semánticos, gramaticales y del nivel lector de los alumnos, así como de 
su dominio de la expresión oral y escrita, de sus motivaciones sobre el estudio de la materia y de sus 
preferencias de lecturas. Además, se les darán unas pautas de organización del cuaderno y trabajo en el 
aula, se resumirán los objetivos, contenidos, actividades de la materia y criterios de evaluación y 
recuperación.  
Para detectar las ideas previas de los alumnos, se realizará la lectura, en silencio y en voz alta, de un texto. 
Sobre el mismo texto se formularán preguntas sobre la comprensión lectora, léxico, morfología, ortografía, 
literatura y competencia textual.  
 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Una vez establecidos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, será preciso 
determinar los procedimientos mediante los que se va a obtener la información necesaria en relación con 
el proceso de aprendizaje en esta etapa. Para ello, se han seleccionado los siguientes métodos o 
instrumentos de trabajo:  

• Pruebas escritas u orales. De manera periódica, de modo que nos permitan comprobar el desarrollo y 
los progresos en el aprendizaje de los alumnos, así como la recuperación de alguna de las deficiencias 
que puedan tener. Estas pruebas son instrumentos que se utilizan para analizar y valorar actividades 
prácticas de los alumnos, aunque hay que tener en cuenta que nunca deben romper la actividad 
habitual de la clase y no supondrán la valoración definitiva de la actividad del alumno.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del 
centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para dicho 
alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos 
exámenes no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 

• Cuaderno de lengua. En él deben constar todos los ejercicios y actividades que proponga el docente, 
quien analizará las tareas realizadas en él, comprobando que aparece junto a la expresión escrita, su 
capacidad de organización y claridad de sus exposiciones; así apreciaremos el progreso de la adquisición 
de todos los contenidos anteriores.  

• Participaciones en clase. Se realizará una observación sistemática del trabajo del alumno en clase, 
controlando sus intervenciones orales, observando cómo trabaja individualmente y en grupo en 
diferentes situaciones y tareas, apreciando su actitud hacia la materia.  

• Trabajos individuales o en grupo. Se valorará la capacidad que tiene el alumno en desempeñar tareas o 
actividades de manera individual e interaccionando con sus iguales. Se valorará el trabajo cooperativo 
donde se demuestre que el alumno es capaz de trabajar y desempeñar una función dentro del grupo 
asignado.  

• Lecturas obligatorias. Tendrá que realizar una lectura obligatoria por evaluación. Además, en cada una 
de las evaluaciones tendrá también la posibilidad de realizar una lectura voluntaria gracias a la cual 
podrá aumentar su calificación final hasta 0,5 puntos, siempre y cuando esté realizada en el tiempo y la 
forma estipulados.  
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La información recogida mediante estos instrumentos será analizada por el docente, tratando de 
indagar sobre los problemas encontrados. En este proceso es importante que el error no sea 
considerado como una laguna o defecto, sino que nos informa sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, por tanto, se habrá de investigar sobre sus causas con el fin de orientar las enseñanzas 
posteriores, ajustando la programación a las necesidades educativas detectadas.  

• Proyecto Etwinning: Trabajar todas las destrezas de la Lengua gracias a los proyectos colaborativos 
europeos que puedan ir planteándose a lo largo del curso. 

  
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN  
Las pruebas de evaluación consistirán en:  

1.- Preguntas de comprensión lectora, partiendo de un texto.  
2.- Preguntas teórico-prácticas acerca de los contenidos explicados y trabajados en clase a lo largo del 

curso.  
3.- Podrán incluir un ejercicio en el que se valorará eminentemente la expresión escrita de los alumnos 

(textos originales, ordenados, coherentes y correctamente puntuados) y su capacidad de creación 
mediante el lenguaje.  

 
La nota mínima para poder hacer media de las distintas pruebas que se realicen en cada una de las 
evaluaciones será un 3.  
En el marco de la evaluación continua, la calificación final y, por tanto, el criterio de promoción que se 
utiliza en el curso será el siguiente:  
- Si ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de las notas que ha obtenido 
en cada evaluación. En ella, se tendrá en cuenta que la evolución ha sido positiva, por lo que tendrá más 
peso la nota de la tercera evaluación.  
- Si tiene suspensa una evaluación, tendrá que realizar una prueba de recuperación del trimestre pendiente 
antes de finalizar el curso, y antes de la prueba extraordinaria. En caso de suspender esa prueba, tendrá 
que presentarse a la prueba extraordinaria que se propondrá a final de curso y que tendrá carácter global.  
- Si no ha superado más de dos evaluaciones, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria y de 
carácter global.  
Tanto las pruebas de recuperación, como la prueba extraordinaria se superan obteniendo una puntuación 
igual o superior a cinco.  
  
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
La nota final de cada evaluación tiene que ser, como mínimo, una nota de cinco, después de calificar los 
apartados que a continuación se exponen, de donde se obtendrá la calificación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de calificación:  

 Criterios de calificación  Porcentaje 

Pruebas objetivas o escritas  60% 

Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias  20% 

Exposiciones orales, cuaderno de clase, actividades diarias, actitud...  20% 

• Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se realizarán 
dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se puede hacer también una prueba final de evaluación, 
si el profesor lo estima oportuno, contará el 60% de la nota.  

• Lectura obligatoria. Será necesario demostrar mediante la superación de una prueba (oral o escrita) o la 
realización de un trabajo o de una guía de lectura que se han leído y comprendido los libros 
seleccionados como lecturas. Contarán un 20% de la nota final de evaluación. En el caso de las lecturas, 
si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los libros programados, se 
considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los otros apartados.  

• Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 20% de la nota, y se obtendrá a partir de: el cuaderno 
de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas (resúmenes, 
redacciones…), trabajo diario en el aula, realización de actividades encomendadas para casa, 
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comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros, colaboración en 
los proyectos etwinning… 

Siempre se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así como el 
sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada de sus escritos.  
En la corrección de las pruebas se seguirán los siguientes criterios:  

- Corrección ortográfica. Cada falta de ortografía se penalizará del siguiente modo: errores ortográficos 
en grafías 0.10 puntos menos y en tildes 0.20 puntos menos por cada diez errores en tildes (se puede 
descontar hasta 1 punto en cada prueba).  

- Presentación y claridad. Tiene que haber una correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, 
márgenes, limpieza, etc.). Claridad en la expresión de ideas, precisión y riqueza del vocabulario, orden y 
coherencia en las exposiciones. Estos aspectos por el que se podrá descontar hasta 0.25 puntos 

- La cantidad máxima que se podrá descontar en una prueba es de 1.5 puntos sumando los dos criterios.  
 

 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación  
  
PLAN DE REFUERZO DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE  
El profesor que imparta clase en cada grupo se encargará de realizar el seguimiento del plan de refuerzo 
para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. Dicho profesor entregará periódicamente a 
los alumnos material para dicha recuperación, consistente en una batería de ejercicios y actividades 
relacionadas con los contenidos mínimos del curso anterior y comprobará su correcta realización.  
La evaluación de dicha materia suspensa tendrá carácter trimestral y se aplicarán los criterios establecidos 
para el curso ordinario de la materia pendiente en la presente programación, de lo que informará 
convenientemente a las familias a través del boletín de notas del curso actual. Para la materia pendiente de 
1º de ESO los porcentajes aplicados serán de un 20% a los ejercicios y actividades antes mencionados y un 
80% al examen que se celebrará en las fechas establecidas por jefatura de estudios.  
 

Prueba extraordinaria  
 
Dado que la prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación continua y tiene en 
consideración todo lo hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen los siguientes porcentajes, 
según se ha precisado con anterioridad:  

Con el 20% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud favorable hacia la 
materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de todo el curso. Dicha 
calificación podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios de repaso y profundización que 
eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para ser realizados en el periodo de tiempo que 
se establezca entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria.  
Con el 80%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del curso, que 
serán el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello.  
  
Para superar la prueba el alumno debe obtener una nota igual o superior a cinco, no hay que olvidar que 
el examen contará un 80% de la calificación. En todas las pruebas se valorará la presentación, la 
redacción, la corrección ortográfica y el dominio del vocabulario, tal como se indica en los criterios de 
calificación de esta programación.  
 
Estos mismos porcentajes se aplicarán a las pruebas de la materia pendiente. 
 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo.  
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CURSO 3º ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
Se usará como manual obligatorio el libro de texto Lengua castellana y literatura 3 de la editorial Edelvives, 
pero en la edición de la LOE. Aquellos contenidos obligatorios establecidos por la LOMCE y no incluidos en 
el libro de texto se complementarán con material específico que se entregará a los alumnos. Además, se 
empleará la prensa escrita y todo tipo de textos que puedan resultar atractivos para estimular el interés de 
los alumnos por la adecuada utilización de su lengua. Asimismo, se tratarán distintos contenidos 
transversales, en función de los textos analizados.  
Se dedicará especial atención a la ortografía, para lo que se trabajará con los cuadernos específicos para 
este nivel para aquellos alumnos que presenten serias dificultades en la expresión escrita. Entre los 
recursos didácticos se contará con películas de interés para la materia y con libros de lectura diversos 
adecuados a las edades de los alumnos. Además, se utilizará como recurso habitual la biblioteca y las 
nuevas tecnologías. 
 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 
 
Reproducimos la orden de 5 de junio de 2015 donde se desarrolla lo la ley Orgánica de la LOMCE 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar 
 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. El 
diálogo. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
retener el sentido global, la idea fundamental y los datos 
relevantes de un texto oral de complejidad media del ámbito 
personal, académico y social (normas, anuncios, convocatorias, 
noticias, instrucciones…), de inferir información comunicada de 
forma no verbal y de distinguir la información, la opinión o la 
persuasión según el ámbito de uso del texto oral. También se 
evalúa si el alumno es capaz de interpretar y ejecutar 
correctamente instrucciones orales. Finalmente, se evalúa la 
capacidad del alumno para resumir oralmente textos de forma 
estructurada y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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. 
1.3. Retiene informaciones concretas y extrae información 
relevante 
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 la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de entender y retener el sentido global de un texto oral, 
mediante la comprensión de la información relevante (verbal y 
no verbal) y del tema. Igualmente se evalúa que el alumno 
identifique tanto la intención del texto oral (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva o argumentativa). Además, el 
alumno debe ser capaz de resumir de forma coherente y 
cohesionada el texto y emitir juicios razonados y valoraciones 
sobre el tema del texto oral. También se evalúa que el alumno 
sepa recurrir a las estrategias a su disposición para subsanar las 
lagunas de comprensión de un texto oral. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene informaciones concretas y extrae información 
relevante 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 
la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
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Hablar 
 
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

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

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar el tema y los datos fundamentales de textos 
dialogados (planificados o improvisados), y los puntos de vista y 
las actitudes de los interlocutores en el texto oral dialogado. 
También se evalúa que el alumno identifique y ponga en práctica 
las reglas de interacción social y verbal de un texto dialogado 
oral de mediana dificultad. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
3.2. 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. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 
y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando… en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno 
para valorar la necesidad y la conveniencia de su participación 
activa en situaciones comunicativas orales de diversos ámbitos 
(escolar, social, familiar y personal). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
valorar y aplicar la claridad, la adecuación y la coherencia de los 
textos orales. Además, se evalúa que el alumno emplee 
correctamente aspectos prosódicos y no verbales. Finalmente se 
pretende que el alumno sea capaz de desarrollar el 
autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de 
errores propios y ajenos de la comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

5.1. 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. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
componer y comunicar textos orales siguiendo un plan previo en 
el que quede identificada la idea central. También se evalúa que 
el alumno pueda expresarse oralmente en el ámbito escolar sin 
necesidad de una planificación previa. Además, se pretende que 
el alumno aumente su repertorio léxico y mejore su dicción en la 
práctica comunicativa oral. Finalmente se pretende que el 
alumno sea capaz de desarrollar el autoaprendizaje mediante la 
identificación y corrección de errores propios y ajenos de la 
comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
Este criterio evalúa la participación efectiva del alumno en 
diálogos orales planificados y no planificados en el ámbito 
escolar y el cumplimiento de las pautas lingüísticas y sociales 
propias de esos actos de habla. Además, este criterio pretende 
que el alumno se ajuste al tema de la situación comunicativa y 
que identifique si algunas intervenciones suyas o de los 
interlocutores no se ajustan al tema o no respetan las pautas 
lingüísticas y sociales aprendidas. 
 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
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1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, 
la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
repetir e imitar situaciones comunicativas orales en las que sea 
capaz de aplicar las pautas sociales y las destrezas 
comunicativas verbales y no verbales que le permitan comunicar 
informaciones y expresar sentimientos y expresiones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer 
 
Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para 
la comprensión 
de textos 
escritos. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos 
de ámbito 
personal, 
académico/escol
ar y social. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación 
de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos 
y dialogados. 
Actitud 
progresivament
e crítica y 
reflexiva ante la 
lectura 
organizando 
razonadamente 
las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 
Utilización 
progresivament
e autónoma de 
los diccionarios, 
de las 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 
Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz de 
aplicar técnicas de lectura según la naturaleza del texto 
escrito y que sea capaz de comprender las palabras propias 
del código elaborado para incorporarlas a su léxico. 
Además, se evalúa que el alumno sea capaz de identificar en 
el texto la idea fundamental, las secundarias y las relaciones 
entre ellas, además inferir la información tácita del texto. 
También se evalúa su capacidad de aprendizaje autónomo 
mediante el análisis del proceso de comprensión. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reflejar en un texto escrito el tema, las ideas fundamentales 
(y sus relaciones) y los rasgos lingüísticos de textos 
igualmente escritos de diversa intención (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva, argumentativa y 
dialogada). También se evalúa que comprenda y aplique 
instrucciones escritas en los ámbitos escolar, personal y 
social. Además, se pretende que el alumno sea capaz de 
comprender datos aportados en las partes no verbales de 
los textos escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de 
complejidad media 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 aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias de complejidad media a 
través de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
redactar textos en los que presente de forma razonada su 
punto de vista, su interpretación sobre aspectos de un texto 
(literario o no), respetando los puntos de vista ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto 
de complejidad media. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
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bibliotecas y de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
 
Escribir 
 
Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de 
la información, 
redacción y 
revisión del 
texto. La 
escritura como 
proceso. 
Escritura de 
textos 
relacionados 
con el ámbito 
personal, 
académico/escol
ar y social. 
Escritura de 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos 
y dialogados. 
Interés creciente 
por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
Con este criterio se pretende que el alumno desarrolle su 
autonomía en el proceso de aprendizaje mediante la 
consulta de fuentes de información impresas y digitales y 
mediante el conocimiento de las formas de acceso a ellas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Con este criterio se pretende que el alumno, a partir de un 
plan previo, sea capaz de redactar y revisar los textos que 
escribe para que las ideas se presenten de forma coherente 
y con secuencias lingüísticas cohesionadas en las que se 
respetan las normas ortográficas y gramaticales. También 
se evalúa la capacidad de aprendizaje autónomo mediante 
la supervisión y corrección de textos propios y ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida 

6. Escribir textos de complejidad media en relación con el 
ámbito de uso. 
Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo 
modelos, el alumno sea capaz de redactar textos propios de 
los ámbitos personal, escolar y familiar con distintas 
diferentes formas de elocución y evitando la monotonía en 
el uso de organizadores textuales. También se evalúa que se 
sea capaz de resumir textos de dificultad media en escritos 
originales en los que la información se presente de forma 
coherente y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos de complejidad media generalizando términos 
que tienen rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea 
capaz de reflejar de forma creativa su pensamiento de 
forma coherente en textos escritos cuya parte estén 
cohesionadas y empleando un código lingüístico elaborado. 
También se evalúa el intercambio y la valoración de 
opiniones a través del uso adecuado de los medios digitales 
. 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de las categorías 
gramaticales: 
sustantivo, 
adjetivo, 
determinante, 
pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, 
conjunción e 

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. 
Con este criterio se pretende que el alumno aplique sus conocimientos 
lingüísticos (especialmente morfológicos y sintácticos) para comprender textos 
de dificultad media, para acceder autónomamente al significado de nuevas 
voces y para producir y analizar textos. 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
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interjección. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los 
elementos 
constitutivos de 
la palabra. 
Procedimientos 
para formar 
palabras. 
Comprensión e 
interpretación 
de los 
componentes 
del significado 
de las palabras: 
denotación y 
connotación. 
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que 
se establecen 
entre las 
palabras. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los cambios que 
afectan al 
significado de 
las palabras: 
causas y 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento, 
uso y valoración 
de las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas 
para conseguir 
una 
comunicación 
eficaz. 
Manejo de 
diccionarios y 
otras fuentes de 
consulta en 
papel y formato 
digital sobre el 
uso de la lengua. 
Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del 
uso de los 
distintos grupos 
de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y 
adverbial y de las 
relaciones que se 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de distinguir 
entre palabras flexivas y no flexivas, y que reconozca su estructura y el 
mecanismo morfológico empleado para su creación (composición, derivación 
y parasíntesis). El conocimiento de los prefijos y sufijos más rentables 
contribuirá a que el alumno enriquezca su vocabulario activo y pasivo. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de distinguir 
entre los significados denotativos y connotativos de las palabras, con especial 
atención a los usos de tales variedades semánticas en los distintos tipos de 
textos orales y escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, 
explicar y analizar las relaciones de sinonimia y antonimia, con especial 
atención a los distintos tipos de antónimos (graduables, complementarios o 
recíprocos). 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
analizar los cambios semánticos de tipo literario (metáfora y metonimia) y de 
tipo social (tabú y eufemismo), adoptando, en este último caso, una visión 
crítica del fenómeno semántico. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo 
de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de emplear de 
forma autónoma fuentes lexicográficas diversas, tanto según el soporte (en 
papel o digital, con especial a los diccionarios alojados en la página de la RAE) 
como según su ámbito de referencia (de la lengua, de sinónimos y antónimos 
y de dudas). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

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

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
descomponer en sus constituyentes sintagmas de complejidad media. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de reconocer, 
identificar y analizar todos los elementos de la oración simple (tanto del 
sujeto como del predicado) y de crear distintos tipos de oración simple en 
función de la intención comunicativa y la actitud. También se evalúa que el 
alumno sea capaz de emplear la construcción activa o pasiva en función de la 
información que quiera destacar y que sea capaz de aumentar la información 
que comunica una oración mediante el añadido de nuevas unidades 
oracionales. 
 

8.1. 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. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
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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, 
predicado 
(nominal y 
verbal) y 
complementos 
del predicado. 
Oraciones 
impersonales, 
activas y 
oraciones 
pasivas. 
Las variedades 
de la lengua. 
Conocimiento de 
los orígenes 
históricos de la 
realidad 
plurilingüe de 
España y 
valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de 
nuestro 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, 
entender y emplear un repertorio suficiente de conectores textuales, así como 
los principales mecanismos de cohesión gramaticales y léxicos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
comprender el carácter objetivo o subjetivo de un texto en función de las 
modalidades oracionales y su relación con la intención comunicativa del texto. 
Asimismo, se evalúa la capacidad del alumno de reconocer los rasgos 
lingüísticos que aluden al emisor y al destinatario y diversos valores estilísticos 
del verbo (presente histórico, de futuro, de mandato y gnómico; pretérito 
imperfecto de cortesía; futuro de mandato y de probabilidad; condicional de 
cortesía y de probabilidad) 
. 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del emisor. 
10.2. 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. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica 
el uso de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de determinar 
la estructura de un texto oral o escrito de complejidad media mediante la 
identificación de los rasgos lingüísticos característicos de las diferentes 
estructuras textuales (narración, descripción, explicación y diálogo). También 
se evalúa que el alumno sea capaz de emplear esos conocimientos para la 
producción y corrección de textos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de 
contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, exposición y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, atendiendo especialmente a los 
orígenes históricos de cada una de sus lenguas. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de explicar los 
orígenes de las lenguas cooficiales de España y su trayectoria histórica desde 
sus inicios hasta hoy. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

12.1. Explica los orígenes de las lenguas cooficiales 
de España y los hitos principales de su historia 

13. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el 
perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento 
irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

13.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lectura libre de 
obras de la 
literatura 
española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 

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. 
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno a través de la lectura 
personal de obras completas (bien en versiones originales, bien en adaptaciones, 
bien en recreaciones modernas). A partir de la lectura, debe ser capaz de realizar 
resúmenes (orales o escritos) y exponer con actitud crítica los puntos que 
considere llamativos y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 
 
1º) Comunicación lingüística.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
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conocimiento 
del mundo para 
lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses 
literarios y su 
autonomía 
lectora. 
Aproximación a 
los grandes 
periodos 
literarios y a las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española de la 
Edad Media al 
Siglo de Oro a 
través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, 
en su caso, 
textos 
completos. 
Redacción de 
textos de 
intención 
literaria a partir 
de la lectura de 
textos utilizando 
las convenciones 
formales del 
género y con 
intención lúdica 
y creativa. 
Consulta y 
utilización de 
fuentes y 
recursos 
variados de 
información 
para la 
realización de 
trabajos. 

4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer progresivamente 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. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para incrementar su 
competencia crítica reflexionando y examinando las conexiones entre la literatura 
y otras manifestaciones artísticas de manera que pueda constatar la pervivencia o 
cambio de elementos, manifestaciones temas y literarios. También se evalúa la 
capacidad del alumno para comparar y valorar de manera crítica el tratamiento 
de un mismo tema en una obra literaria y en un medio de comunicación, y en 
épocas y culturas diferentes. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas 
a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para poner en 
relación un texto literario con otras manifestaciones culturales (el cine, la música, 
etc.). También se evalúa su capacidad de leer en alta voz empleando los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos oportunos, y de dramatizar pequeños 
textos literarios. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 seleccionadas por 
los alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente 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 expresión 
corporal como manifestación de sentimientos 
y emociones, respetando las producciones de 
los demás 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de disfrutar de la 
lectura de textos literarios de complejidad media (de la Edad Media al Siglo de 
Oro) y de comentar sus aspectos más relevantes. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro; reconocer la intención del autor y la relación de su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época; identificar el 
tema; analizar la evolución de algunos tópicos y formas literarias; y expresar esa 
relación con juicios personales razonados. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender el 
texto literario, reconociendo el tema, elaborando un resumen y valorando los 
elementos más significativos del lenguaje literario. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear textos 
literarios originales siguiendo modelos, aplicando elementos lingüísticos 
característicos y presentando sus propias emociones y puntos de vista. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
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7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para realizar 
trabajos tanto de forma individual como en equipo y para expresar un análisis 
personal y crítico de forma coherente. Se evaluará también su capacidad para 
elaborar una bibliografía sencilla de diversas fuentes de consulta (tanto impresas 
como digitales). 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

 
Secuenciación de contenidos por evaluaciones contenidos mínimos del curso 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
El Decreto 38/2015, de 5 de junio de 2015 de la Consejería de Educación de Cantabria, establece los 
contenidos para este curso de 3º de ESO. Nosotros seguiremos la adaptación que de esos contenidos ha 
realizado la editorial Edelvives para su manual del curso correspondiente a la materia de Lengua castellana 
y Literatura: 
 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 1 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN 
LITERARIA 

El proceso de 
comunicación. Funciones 

del lenguaje. 
Comunicación verbal y 

no verbal. 

Gramática Ortografía Literatura y lengua literaria. 

El léxico español. Las 
clases de palabras. La 
creación de palabras. 

Los signos de 
puntuación (I). 

UNIDAD 2 

Los medios de 
comunicación. El 

periodismo. Géneros 
periodísticos 
informativos. 

Las clases de palabras. 
La impropiedad léxico. 

Los signos de 
puntuación (II). 

Los géneros literarios. La 
épica y narrativa. 

UNIDAD 3 

Géneros periodísticos de 
opinión. Géneros 

periodísticos mixtos. 

El verbo. Las perífrasis 
verbales. El adverbio. 
Las preposiciones. Las 

conjunciones. Las 
interjecciones. Las 

locuciones. 

Reglas de 
acentuación. 

Los géneros literarios. La 
lírica. 

UNIDAD 4 

Concepto de texto. 
Propiedades de los 

textos. Tipología textual. 

Los sintagmas. Laísmo, 
loísmo y leísmo. 

La acentuación en 
casos especiales. La 

tilde diacrítica. 

Los géneros literarios. El 
teatro. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 UNIDAD 5 

La exposición. La 
argumentación. 

Enunciado, oración y 
frase. Las modalidades 
oracionales. Clases de 
oraciones. Los errores 

de concordancia. 

Usos de b, v y x. La Edad Media. El mester de 
juglaría y la épica. Poema de 

Mio Cid 
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UNIDAD 6 

La narración. La oración compuesta. 
La yuxtaposición. La 

coordinación. La 
subordinación. 

Usos de la g, j, ll e y. La Edad Media. El mester de 
clerecía. La prosa medieval. El 

Conde Lucanor. 

UNIDAD 7 

Reproducción del 
diálogo en la narración. 
Recursos lingüísticos de 

la narración. 

Recursos lingüísticos de 
la narración. 

Marcadores o 
conectores 

discursivos (I). 

La Edad Media. La lírica 
medieval. El Romancero. La 
lírica culta en Europa (S.XV). 

Selección de poemas. 

UNIDAD 8 

Las técnicas narrativas. Recursos lingüísticos de 
la narración (II) 

Marcadores o 
conectores 

discursivos (II). 

La Edad Media. El teatro 
medieval. La Celestina 

 UNIDAD 9 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

La descripción. Tipos de 
descripción. 

Recursos lingüísticos de 
la descripción. 

Marcadores o 
conectores 

discursivos (III). 

El Renacimiento. La lírica 
renacentista. El teatro 

renacentista. Selección de 
poemas. 

UNIDAD 10 

La descripción (II) Recursos lingüísticos de 
la descripción (II). 

Expresiones 
dudosas. 

La narrativa renacentista. El 
Lazarillo de Tormes. Miguel 
de Cervantes y su obra. Don 

Quijote de la Mancha. 

UNIDAD 11 

La comunicación oral: 
espontánea y 

planificada. El diálogo 
literario. La entrevista. 

Las lenguas de España. La comunicación del 
texto (I). 

El Barroco. La lírica barroca. 
Selección de poemas. 

UNIDAD 12 

Texto oral y escrito en el 
teatro. Estructura 

interna y externa de la 
obra teatral. 

El español de América. La comunicación del 
texto (II). 

El Barroco. El teatro barroco. 
El teatro europeo en el siglo 

XVII. La prosa barroca. 
Selección de obras teatrales. 

 

Metodología 
 
Como ya se ha señalado en la programación de 1º de ESO, la ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la 
mejora de la calidad educativa y su concreción en el decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en su artículo 12 y posteriormente en el anexo I en el apartado dedicado a la materia de Lengua 
castellana y literatura establecen una serie de principios metodológicos que orientarán la acción educativa 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Ya hemos recogido estas orientaciones anteriormente en 
esta programación por lo que no las repetimos aquí.  
La metodología será fundamentalmente activa, incitando a los alumnos a trabajar individualmente y por 
equipo en trabajos prácticos, exposiciones orales en la clase o textos escritos. Se combinarán 
planteamientos inductivos, es decir, a partir de los textos ir hacia la teoría, y deductivos (proporcionando 
teoría y textos que la ejemplifican). Además, es interesante la recursividad, pues los contenidos se trabajan 
de un modo cíclico integrándolos en redes cognitivas cada vez más amplias y continuamente se están 
produciendo repasos de los conceptos para que todos los alumnos puedan llegar a asimilarlos. 
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En cuanto a los materiales básicos, junto con el libro de texto Lengua castellana y literatura 3 de la editorial 
Edelvives, se empleará la prensa escrita y todo tipo de textos que puedan resultar atractivos para estimular 
el interés de los alumnos por la adecuada utilización de su lengua. Asimismo, se tratarán distintos 
contenidos transversales, en función de los textos analizados.  
El alumno deberá disponer de los libros de lectura obligatoria señalados en cada trimestre, para realizar 
actividades con ellos en el ámbito de la clase. El profesor empleará los medios que considere oportunos 
(diálogo con los alumnos, recogida de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han realizado 
dichas lecturas, así como el nivel de comprensión de las mismas. 
También se emplearán diccionarios: normativos, etimológicos, ideológicos y otros. Será útil para el 
profesorado el apoyo de las guías sobre algunas de las lecturas que existen en el mercado editorial, pero 
generalmente el docente elaborará sus propias guías y sugerencias para ayudar a los alumnos a una lectura 
comprensiva. 
 
Métodos de aprendizaje: 
1) Metodología para perfeccionar el uso de la lengua: 

- Lectura y recitado. La lectura en voz alta se hará con textos en prosa y verso. Han de realizarse de forma 
expresiva y comprensiva, cuidando la entonación, la pronunciación y el tono o tensión de voz 
adecuados. Esta lectura sirve también como ejercicio de léxico, comprensión sintáctica, captación 
rítmica y de recursos expresivos.  
Sería conveniente que los alumnos aprendieran de memoria algunos textos en verso después de leídos y 
comentados. Las grabaciones pueden ayudar en estas actividades. 

- Conversación y diálogo. Pueden comenzarse estas actividades por un resumen oral de un texto leído. 
Después, el profesor orientará o sugerirá el inicio de una conversación o diálogo, que sin embargo 
deberá surgir espontáneamente, y tratará de lograr un clima de desinhibición.  
Se procurará que el diálogo se produzca entre los alumnos, siendo el profesor quien propiciará la debida 
participación de la clase en el diálogo. El texto puede dar lugar a las más variadas conversaciones sobre 
temas transversales que interesen a los jóvenes o pertenezcan a su experiencia diaria. El profesor irá 
haciendo las correcciones oportunas, e irá implicando a los alumnos para observar y corregir los posibles 
fallos que aparezcan: muletillas, entonación monótona, actitud al hablar, etc. Esta actividad puede 
derivar hacia debates y puestas en común.  

- Pequeñas disertaciones con o sin guion.  
 - Ejercicios de vocabulario sobre un texto. Las palabras pueden ser seleccionadas del propio texto para 

realizar con ellas actividades que habitúen al alumnado a la flexibilidad de los usos del léxico: 
derivaciones, analogías formales, semejanzas u oposiciones semánticas y distinción entre valores 
denotativos y connotativos pueden ser algunas de ellas.  
Las palabras nuevas, después de conocido su significado por el contexto, por las explicaciones y por el 
diccionario, entrarán a formar parte de mensajes espontáneos y serán afianzadas como vocabulario 
básico. 

- Ejercicios de ortografía. Existen muchos métodos de aprendizaje de la ortografía. El más idóneo puede 
ser una suma de todos: prevención de errores mediante procesos reflexivos sobre el origen de la 
palabra y procedencia de la grafía, formación de familias de palabras, relación y diferencias ortográficas 
entre determinadas palabras (casos de dobletes y homonimias), fomento de los automatismos 
(realización de frases con palabras estudiadas) y la aplicación de reglas, sobre todo de las de 
acentuación.  
Es imprescindible la explicación del porqué de los signos de puntuación del texto, conjugando 
significación, sintaxis y entonación, así como la utilización de algunas reglas que puedan ser aplicadas 
con cierta eficacia. 
El dictado será preparado previamente en clase tras la comprensión y el comentario, de manera que los 
alumnos no se vean en situación de escribir con errores ni fijarlos motriz ni visualmente, pues crearían 
un hábito difícil de cambiar. 
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- Redacción. Los temas de redacción pueden surgir a partir de un texto leído previamente. Deben ser 
siempre adecuados a los intereses de los alumnos y tratados de forma variada: narración, descripción, 
argumentación o diálogo.  
Antes de comenzar a redactar, los alumnos deben reflexionar sobre el tema y ordenar las ideas 
mediante la realización de un guion. Lo importante es que los alumnos se expresen con orden, 
coherencia, claridad y corrección.  
Las correcciones, individuales o colectivas, servirán para que los alumnos se den cuenta de sus 
principales errores: repeticiones innecesarias de palabras, términos inexactos, deficiencias de 
puntuación, etc. 

2) Método de aprendizaje de la teoría de la lengua y la literatura. 
Se buscará una asimilación consciente por parte del alumnado de la información recibida y no su 
memorización irreflexiva. Se acostumbrará a los alumnos a recoger apuntes, que serán controlados 
periódicamente por el profesor. Para fijar lo aprendido en las clases, el alumno deberá repasar en casa 
los apuntes tomados en su cuaderno, los ejercicios ya realizados y corregidos y llevar a cabo nuevos 
ejercicios. 
La enseñanza de la Lengua no será independiente de la enseñanza de la Literatura, aunque la visión 
cronológica y la profundización en conceptos literarios exija, en ocasiones, que la explicación de ambas 
disciplinas sí lo sea. La enseñanza se realizará a través de comentarios de textos en los que se aplicarán 
las reflexiones lingüísticas, además de las informaciones oportunas del contexto histórico para conseguir 
una mejor comprensión del texto. 
Trabajaremos fundamentalmente con textos, la mayoría de las veces se usarán los fragmentos que el 
libro y el cuaderno de actividades proporcionan; en otras ocasiones se les entregarán fotocopias.  
Además de las lecturas obligatorias, se animará a los alumnos a realizar otras, de las que podrán 
entregar al profesor una ficha o disponer de unos minutos de la clase para exponer el resumen y 
valoración personal a sus compañeros. Se trata de que los alumnos desarrollen una autonomía lectora y 
lleguen a apreciar la literatura como fuente de placer y del conocimiento del mundo. 
Una vez a la semana se dedicará la clase a actividades eminentemente prácticas, como la lectura y 
comentario de los libros señalados con anterioridad, y la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Para ello, nos desplazaremos a la biblioteca o al aula de informática, a fin de realizar 
trabajos sencillos de investigación, consultando diferentes fuentes de documentación, tanto en soporte 
papel como digital. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
 
Como ya hemos señalado en el apartado correspondiente al primer curso de la ESO el claustro de 
profesores del IES Alberto Pico ha aprobado el Plan de Atención a la Diversidad, con la intención de 
conseguir las mejores soluciones para atender a la totalidad de nuestros alumnos. 
El Plan tiene y debe tener, como eje de actuación, conseguir la mejor evolución posible en el campo 
educativo para todos y cada uno de nuestros alumnos, prestando atención singularizada a sus condiciones, 
expectativas, posibilidades, capacidades y metas. 
En lo referente a este tercer curso de la ESO se establecen medidas de apoyo a los alumnos de 3º de la ESO 
con deficiencias o problemas educativos (PMAR), así como otras medidas que se detallan en la 
programación referida al primer curso de la ESO y que no atañen directamente a nuestro departamento. 
Algunas de las medidas aprobadas en dicho Plan tienen que ver con la tarea docente en general y otras 
tienen que ver directamente con la actividad de los miembros de determinados departamentos didácticos.  
Además de estas medidas de carácter grupal, la actividad docente puede requerir el uso de otras medidas 
educativas de atención a la diversidad de carácter individual. Las más importantes entre ellas son la 
realización, en caso necesario, de una adaptación curricular tanto significativa como no significativa. 
A lo largo de este curso se ha establecido una hora de apoyo para el grupo de 3A que realizará el profesor 
Mario Gutiérrez de la Campa. Durante ese periodo ambos profesores impartirán simúltaneamente docencia 
en el aula. Cada uno de ellos se ocupará de un grupo de la clase. En ese día las actividades se centrarán en 
el desarrollo de la destreza de la expresión escrita. 
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Este curso 2019-2020 se incorporan al centro nuevamente alumnos que participan en el programa ESPADE, 
que presta atención especial a deportistas de alto nivel. La práctica del deporte y la participación de estos 
alumnos en competiciones locales, regionales o nacionales pueden interferir en su actividad académica. 
Aquellos alumnos que participan en este programa deportivo, tendrán una atención especial que les 
permita seguir las clases, así como en la realización de los exámenes. Se les apoyará en su proceso de 
aprendizaje y se cambiaran fechas de exámenes en aquellos casos que el alumno no pudiera asistir previa 
petición debidamente justificada y autorizada. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

52 

 

la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
1. ACTIVIDADES PREVIAS A LAS ESPECÍFICAS DEL CURSO Y DE PREEVALUACIÓN.  
Durante la primera semana se llevarán a cabo actividades de exploración del nivel de conocimientos 
ortográficos, léxico-semánticos, gramaticales y del nivel lector de los alumnos, así como de su dominio de la 
expresión oral y escrita, de sus motivaciones sobre el estudio de la materia y de sus preferencias de 
lecturas. Además, se resumirán los objetivos, contenidos, actividades de la materia y criterios de evaluación 
y recuperación.  
Para detectar las ideas previas de los alumnos, se realizará la lectura, en silencio y en voz alta, de un texto. 
Sobre el mismo texto se formularán preguntas sobre la comprensión lectora, léxico, morfología, ortografía, 
literatura y competencia textual. 
 
2. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
Los métodos o sistemas de calificación contemplan tanto el trabajo diario del estudiante como los controles 
que se realizan a lo largo del curso. El trabajo diario y personal del alumno se evalúa a través de la revisión 
en clase de las unidades que se van estudiando, por lo que es deber del alumno traer a clase los materiales 
que se vienen trabajando en cada unidad para ponerlos a disposición del profesor.  
Igualmente, el profesor empleará los métodos que considere oportunos (diálogo con los alumnos, recogida 
de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han realizado las lecturas mínimas exigidas, así 
como el nivel de comprensión de ellas. 
 
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
Se valorará todo el proceso formativo en su conjunto y tendrá como objeto determinar el grado de 
consecución de los objetivos. Esta evaluación se basará en la observación sistemática de la actividad de los 
alumnos, siguiendo fundamentalmente los siguientes criterios:  
 

1.- Nota de clase (30%), obtenida a partir de la valoración de: 
- Corrección del cuaderno, siempre que el profesor lo considere necesario. Se revisará durante la 

clase para comprobar que están realizadas y corregidas las actividades propuestas. Se valorará que 
esté completo, correcto, bien presentado, con ortografía y puntuación adecuadas, y que incluya 
esquemas, apuntes, etc. 

- Intervenciones en clase. Se valorarán el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las 
opiniones e intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados, la 
facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de relacionar unos conceptos con 
otros, la originalidad y creatividad, la coherencia en la expresión de las ideas y la elaboración de 
guiones previos. 

- Actitud hacia la materia, manifestada en los trabajos de grupo, el interés, la responsabilidad, 
curiosidad, etc. 

- Trabajos escritos. Se basarán en análisis y comentarios de textos, ejercicios de creación y aplicación 
en la práctica de las reflexiones lingüísticas y literarias planteadas en clase. 

- Control del libro de lectura mediante trabajos, exámenes, exposiciones o cualquier otro sistema que 
el profesor/profesora considere oportuno. 
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2.- Exámenes o controles (70%).  
Supondrá el dominio de una serie de contenidos trabajados a lo largo de un período temporal 
amplio, con el fin de que puedan establecer las relaciones oportunas entre ellos.  
El ejercicio, que se realizará a partir de un texto, estará compuesto de los siguientes apartados: 

- Preguntas de comprensión textual. 
- Reflexión lingüística (teórico-práctica). 
- Reflexión literaria (teórico-práctica). 
- Preguntas relacionadas con las lecturas obligatorias. 
 

Se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así como su 
sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada de sus escritos, 
lo que podría suponer un descenso de 1,5 puntos de la nota.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 
del centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para 
dicho alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos 
exámenes no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 
 
Por otro lado, y según se ha indicado ya, el profesor empleará los medios que considere oportunos 
(diálogo con los alumnos, recogida de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han 
realizado las lecturas obligatorias, así como el nivel de comprensión de las mismas. Para aprobar la 
materia es preciso haber superado las pruebas con las que se comprueba la lectura de dichos libros. 
Durante este curso académico, en este nivel no se harán exámenes de recuperación después de cada 
una de las evaluaciones, sino que se podrá realizar una prueba final en junio para todos aquellos 
alumnos que tengan alguna parte de la materia o alguna lectura pendiente.  
Además, a medida que se vaya realizando la evaluación continua, cada profesor podrá ir 
proponiendo distintas actividades de recuperación para aquellos alumnos que presenten 
dificultades, actividades como: 

- Repetición de trabajos, introduciendo las correcciones oportunas. 
- Ejercicios de refuerzo de los aspectos que se consideren necesarios: ortografía, vocabulario, 

morfológicos, textos para comprender y resumir, etc. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación tiene que ser, como mínimo, una nota de cinco, después de calificar los 
apartados que a continuación se exponen, de donde se obtendrá la calificación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de calificación:  
 

 Criterios de calificación  Porcentaje 

Pruebas objetivas o escritas  70% 

Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias  15% 

Exposiciones orales, cuaderno de clase, actividades diarias, actitud...  15% 

 
•Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se realizarán 

dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se puede hacer también una prueba final de evaluación, 
si el profesor lo estima oportuno, contará el 70% de la nota.  

• Lectura obligatoria. Será necesario demostrar mediante la superación de una prueba (oral o escrita) o la 
realización de un trabajo o de una guía de lectura que se han leído y comprendido los libros 
seleccionados como lecturas. Contarán un 15% de la nota final de evaluación. En el caso de las lecturas, 
si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los libros programados, se 
considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los otros apartados.  

• Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 15% de la nota, y se obtendrá a partir de: el cuaderno 
de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas (resúmenes, 
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redacciones…), trabajo diario en el aula, realización de actividades encomendadas para casa, 
comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros… 

Siempre se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así como el 
sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada de sus escritos.  
En la corrección de las pruebas se seguirán los siguientes criterios:  

- Corrección ortográfica. Cada falta de ortografía se penalizará del siguiente modo: errores ortográficos 
en grafías 0.10 puntos menos y en tildes 0.20 puntos menos por cada cinco errores en tildes  

- Presentación y claridad. Tiene que haber una correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, 
márgenes, limpieza, etc.). Claridad en la expresión de ideas, precisión y riqueza del vocabulario, orden y 
coherencia en las exposiciones. Estos aspectos por el que se podrá descontar hasta 0.5 puntos. 

- La cantidad máxima que se podrá descontar en una prueba es de 1.5 puntos sumando los dos criterios.  
 

 
Se requerirá un mínimo de 3 puntos en cada una de las pruebas realizada por evaluación para poder hacer 
media. Para obtener una evaluación positiva de la materia, el alumno deberá aprobar dos evaluaciones y 
una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. 
 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
 
PLAN DE REFUERZO DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 
El profesor que imparta clase en cada grupo se encargará de realizar el seguimiento del plan de refuerzo 
para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. Dicho profesor entregará periódicamente a 
los alumnos material para dicha recuperación, consistente en una batería de ejercicios y actividades 
relacionadas con los contenidos mínimos del curso anterior y comprobará su correcta realización.  
La evaluación de dicha materia suspensa tendrá carácter trimestral y se aplicarán los criterios establecidos 
para el curso ordinario de la materia pendiente en la presente programación, de lo que informará 
convenientemente a las familias a través del boletín de notas del curso actual. Para la materia pendiente de 
2º de ESO los porcentajes aplicados serán de unos 20% a los ejercicios y actividades antes mencionados y 
un 80% al examen que se celebrará en las fechas establecidas por jefatura de estudios. 
 

Prueba extraordinaria 
 
La prueba extraordinaria se ajustará al esquema y criterios señalados para las de evaluación. Dado que la 
prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación continua y tiene en consideración todo lo 
hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen los siguientes porcentajes, según se ha precisado 
con anterioridad: 
Con el 30% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud favorable hacia la 
materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de todo el curso. Dicha calificación 
podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios de repaso y profundización que 
eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para ser realizados en el periodo de tiempo que se 
establezca entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. 
Con el 70%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del curso, que serán 
el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello. 
Estos mismos porcentajes se aplicarán a las pruebas de la materia pendiente. 
Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo.  
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CURSO 4º ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
Se ha optado por el libro LCL. Lengua castellana y literatura, de E. Escribano Alemán y R. Rodríguez 
Delgado, Aula 3D, Vicens Vives, 2016. Se trata de un manual actualizado que aborda en cada unidad la 
comunicación oral, la escrita, el léxico, la corrección en la escritura, la gramática y el bloque literario. Se 
sirve, para ello, de textos muy vinculados al contexto práctico —lo que resulta especialmente interesante, a 
estos se une claridad expositiva, concreción de contenidos, y un abordaje del ámbito literario bastante 
actualizado y acorde con las últimas líneas de investigación. Consta de doce unidades que se repartirán a lo 
largo de las 4 evaluaciones, tal y como se especificará en el apartado relativo a la secuenciación. 
Además, se empleará la prensa escrita y todo tipo de textos que puedan resultar atractivos para estimular 
la curiosidad de los alumnos. Además, se utilizan diccionarios: normativos, etimológicos, ideológicos y 
otros. Será útil para el profesor el apoyo de las guías sobre algunas de las lecturas que existen en el 
mercado editorial, pero en la mayoría de los casos el docente elaborará sus propias guías y sugerencias 
para ayudar a los alumnos a una lectura lúdica y comprensiva. 
El alumnado deberá utilizar un cuaderno de trabajo debidamente organizado que el profesor podrá 
requerirle para su evaluación, tal como se especifica en el apartado de sistemas y procedimientos de 
evaluación y calificación.  
Habrá de disponer, también, de los libros de lectura obligatoria que se han especificado por evaluaciones, 
para realizar actividades con ellos en clase. 
 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 
 
Reproducimos la orden de 5 de junio de 2015 donde se desarrolla lo la ley Orgánica de la LOMCE: 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico, social 
y ámbito laboral. 
 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. 
El diálogo. 
 
Observación, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración del 
sentido global de 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar, laboral y social. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de identificar toda información básica (verbal y no verbal) y 
sea capaz de identificar el tema y la finalidad de un texto oral 
mediante la identificación de la estructura interna. Además, 
se evalúa que el alumno logre diferenciar los procedimientos 
empleados para la transmisión información de los empleados 
para expresar opinión, y que sepa desarrollar las instrucciones 
de textos orales. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de entender y resumir la información básica (verbal y no 
verbal), el tema y la intención de textos orales de diversa 
intención (narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva o 
argumentativa). También evalúa que el alumno sea capaz de 
valorar y enjuiciar de forma coherente y cohesionada textos 
orales de diversa intención. Por último, se pretende que el 
alumno sea capaz de desarrollar el autoaprendizaje mediante 
el uso de fuentes de consulta que le faciliten la comprensión 
de los textos orales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
dialogados y argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
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debates, 
coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor 
y aplicación de las 
normas básicas 
que regulan la 
comunicación. 
 
Hablar. 
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales 
 
Conocimiento, 
uso y aplicación 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público 
y de los 
instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales 
formales o 
informales. 
 
Conocimiento, 
comparación, uso 
y valoración de las 
normas de 
cortesía de la 
comunicación oral 
que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y 
otras prácticas 
discursivas orales 
propias de los 
medios de 
comunicación. El 
debate. 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos 
orales. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
participar en diálogos no planificados respetando las reglas 
(sociales y verbales), identificando el tema, la intención, los 
puntos de vista de los interlocutores y los rasgos lingüísticos 
propios de estos textos orales. También se evalúa la 
capacidad crítica del alumno para identificar los puntos de 
vista de los interlocutores y las razones con que se defienden. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de 
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de componer y comunicar textos orales coherentes y 
cohesionados, ajustándose a las normas lingüísticas, 
prosódicas, kinésicas, proxémicas y sociales que rigen los 
discursos orales. También se evalúa el desarrollo del 
autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de 
errores (anacolutos, discordancias, uso equivocado de 
tiempos verbales, empleo de muletillas…) en textos orales 
propios y ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarla. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de valorar el idioma como herramienta eficaz para 
comprender y expresar datos, conceptos, estados de ánimo y 
opiniones, y orientar el comportamiento de otras personas 
persuadir, solicitar, convencer…). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de comunicarse, en el ámbito académico y tras el uso de 
fuentes de consulta, mediante discursos orales (planificados y 
no planificados) coherentes y cohesionados, apoyándose en 
medios auxiliares (impresos, digitales, audiovisuales..) que 
completen el texto oral, empleando léxico del registro formal 
y tecnicismos propios del tema de cada texto, aplicando las 
normas de dicción y prosodia que permitan una expresión oral 
correcta y entendible. También se evalúa que el alumno 
comprenda y sintetice en textos (orales y escritos) el tema y 
las ideas principales de intervenciones públicas ajenas. Por 
último, este criterio pretende que el alumno desarrolle su 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
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capacidad de autoaprendizaje mediante la identificación y 
corrección de errores en la expresión oral propia y ajena. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propios de los medios de 
comunicación. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de dominar y aplicar las normas sociales propias de la 
comunicación oral en el entorno académico, evitando el uso 
discriminatorio del idioma. También se evalúa que el alumno 
desarrolle una actitud crítica para valorar en los medios de 
comunicación los puntos de vista ajenos y los argumentos en 
que se apoyan. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en 
la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

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. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
poner en práctica las pautas sociales y los elementos verbales 
y no verbales propios de situaciones comunicativas orales 
planificadas y no planificadas que le permitan comunicar 
ideas, datos, estados de ánimo, sentimientos y opiniones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer. 
 
Conocimiento y 
uso progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social 
y ámbito laboral. 
 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos 
y dialogados. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, dado un 
texto escrito, sea capaz, de comprender y analizar de forma 
crítica el significado global, relacionando las ideas (explícitas e 
implícitas), identificando los vínculos entre el texto y su 
contexto y reconociendo el tipo de texto. También se evalúa 
que el alumno sea capaz de desarrollar el autoaprendizaje 
mediante la adquisición de nuevo léxico para enriquecer su 
expresión escrita y mediante la identificación y corrección de 
errores en los textos escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando 
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del 
mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
con exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reflejar en un texto escrito el tema, las ideas fundamentales (y 
sus relaciones) y los rasgos lingüísticos de textos igualmente 
escritos de diversa intención (narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva, argumentativa y dialogada). También 
se evalúa que comprenda y aplique instrucciones escritas en 
los ámbitos escolar, personal y social. Además, se pretende 
que el alumno sea capaz de comprender datos aportados en 
las partes no verbales de los textos escritos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral 
y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización 
del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 
y crítica. 
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Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y 
de las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
 
Escribir. 
 
Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
 
Escritura de 
textos propios del 
ámbito personal, 
académico, social 
y laboral. 
 
Escritura de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 
 
Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de 
comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional. 

 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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 implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno reconozca 
y valore respetuosamente puntos de vista ajenos sobre el 
tema o sobre alguna de las ideas fundamentales de un texto 
escrito y que muestre su visión crítica de forma respetuosa 
sobre el sentido global o sobre aspectos del texto escrito de 
forma respetuosa y con expresión verbal coherente y 
cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
integrar en sus textos orales y escritos los conocimientos 
(gramaticales, ortográficos y enciclopédicos) adquiridos 
mediante su autoaprendizaje, consultando de forma efectiva 
diversas fuentes impresas o digitales y conociendo la forma de 
acceder a las mismas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, a partir 
de un plan de trabajo previo y de una revisión constante, sea 
capaz de escribir textos organizando presentando las ideas de 
forma coherente, redactando y conectando las partes del 
texto de forma coherente. También se evalúa el 
autoaprendizaje del alumno analizando textos escritos 
propios y ajenos, y corrigiendo errores de redacción propios y 
ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 
de expresarse por escrito en los ámbitos personal, social, 
académico y laboral, redactando textos que presenten los 
rasgos propios de la tipología requerida (descriptivo, 
narrativo, instructivo, expositivo, argumentativo y dialogado), 
empleando recursos lingüísticos de cohesión. También se 
evalúa que el alumno resuma y sintetice mediante diversas 
técnicas (mapas conceptuales, esquemas…) textos escritos 
reflejando por escrito las ideas principales y sus relaciones de 
forma coherente y cohesionada. Por último, que se pretende 
que el alumno sea capaz de comprenden las partes no 
verbales de textos discontinuos analizando la información que 
aportan. 
 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con 
un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras 
del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales 
que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
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1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, a partir 
de una actitud creativa, sea capaz de escribir textos que 
reflejen sus ideas con precisión y coherencia, empleando un 
código lingüístico elaborado, usando léxico del nivel formal. 
También se evalúa que el alumno sea capaz de usar de forma 
crítica y de manera responsable los medios de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación para su desarrollo 
personal expresando su opinión y valorando los puntos de 
vista ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
Observación, reflexión 
y explicación de los 
valores expresivos y 
del uso de las distintas 
categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
adjetivo, a los distintos 
tipos de 
determinantes y a los 
pronombres. 
 
Observación, 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 nuevas palabras. 
 
Observación, reflexión 
y explicación de los 
distintos niveles de 
significado de palabras 
y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre la normativa y el 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, a partir de un texto, sea 
capaz de identificar adjetivos calificativos, determinantes y pronombres, y de 
comentar los valores estilísticos que aportan al texto, señalando la 
intencionalidad comunicativa del texto. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, a partir de un texto, sea 
capaz de identificar las formas verbales y de comentar los valores estilísticos 
que estas aportan, señalando la intencionalidad comunicativa del texto. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y griego. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz construir 
palabras de todas las categorías mediante la derivación a partir del 
reconocimiento de los diversos procesos morfológicos y a partir del análisis del 
valor léxico de los prefijos y de los sufijos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de identificar la intención 
comunicativa de un texto y su relación con el contexto, analizando e 
interpretando el significado y los sentidos de palabras clave de un texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Explica todos los valores expresivos 
de las palabras que guardan relación con 
la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada en 
relación al contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en 
papel o en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de desarrollar la 

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 
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uso no normativo de 
las palabras e 
interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas 
(gramaticales, 
semánticas, de 
registro y de uso) que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
Lengua. 
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Observación, reflexión 
y explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple y la 
compuesta, de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos que 
forman parte de la 
misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener 
una comunicación 
eficiente. 
 
El discurso. 
Observación, reflexión 
y explicación y uso de 
los rasgos 
característicos de que 
permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos. 
 
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 sinónimos e 
hiperónimos). 
 
Las variedades de la 
lengua. 
Conocimiento de los 
diferentes registros y 
factores que inciden 
en el uso de la lengua 

independencia en su aprendizaje del estudio del idioma recurriendo a las 
adecuadas fuentes de consulta, impresas y digitales. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones simples y compuestas. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz identificar la estructura 
jerárquica y los componentes de los enunciados simples y compuestos. También 
se evalúa que el alumno, a partir de oraciones simples, sea capaz de construir 
oraciones complejas empleando procedimientos sintácticos (basados en la 
equivalencia entre sustantivos, adjetivos y adverbios con las proposiciones 
sustantivas, adjetivas y adverbiales) y recurriendo a procedimientos textuales 
que eviten la repetición innecesaria de unidades léxicas pero que garanticen la 
permanencia de la información. Finalmente, se pretende que, a partir de textos 
de los diversos ámbitos del alumno, el alumno sea capaz de observar, analizar y 
comentar aspectos sintácticos de la oración compuesta. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios 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. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de 
la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
Con este texto se pretende evaluar que el alumno sea capa de componer textos 
cumpliendo las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas y reconozca el 
valor comunicativo y social de esas normas para lograr una comunicación eficaz 
desde el punto de vista lingüístico y social. También se evalúa que el alumno 
desarrolle el autoaprendizaje revisando los textos orales y escritos que crea y 
corrigiendo sus errores gramaticales y ortográficos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas 
en sus producciones orales y escritas. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno reconozca, comprenda y 
emplee las estructuras características de todos los géneros textuales, con 
especial atención a los expositivos y argumentativos. También se evalúa que el 
alumno identifique los principales rasgos lingüísticos (tiempos verbales, léxico 
abstracto, subordinadas adverbiales…), la intención y el contexto apropiado de 
los textos argumentativos y expositivos. Por último, se pretende que el alumno 
exprese su punto de vista razonadamente, con coherencia y cohesión en textos 
orales y escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de 
los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, 
etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno identifique, explique y use 
distintos tipos de conectores (causa, consecuencia, condición e hipótesis, etc.), 
así como los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos) que proporcionan cohesión a un texto. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos 
de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

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

10.1. Reconoce los registros lingüísticos 
en textos orales o escritos en función de 
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en distintos ámbitos 
sociales y valoración 
de la importancia de 
utilizar el registro 
adecuado según las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa. 

cada momento. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de reconocer, 
valorar las características fonéticas, morfo-sintácticas y léxico-semánticas de 
los registros lingüísticos que caracterizan los textos orales y escritos que el 
alumno emplea en los ámbitos personal, familiar, académico, social y laboral. 
También se evalúa que el alumno sepa componer textos escritos y orales 
empleando el registro lingüístico apropiado según la situación comunicativa. 
. 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

la intención comunicativa y de su uso 
social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el 
perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento 
irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

11.1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de puntuación. 

 
Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lectura libre de 
obras de la 
literatura 
española, 
universal y la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para 
lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios 
y su autonomía 
lectora. 
 
Introducción a la 
literatura a través 
de los textos. 
 
Aproximación a 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española del siglo 
XVIII hasta 
nuestros días a 
través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, obras 
completas. 
Creación. 
 
Redacción de 
textos de 
intención literaria 
a partir de la 
lectura de textos 
del siglo XVIII 
hasta nuestros 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz leer y disfrutar 
de la lectura de obras literarias relevantes. También se evalúa la capacidad 
para valorar con sentido crítico y razonadamente obras literarias, redactando 
resúmenes, comentando aspectos fundamentales del contenido e 
identificando relaciones con aspectos de la sociedad y del periodo histórico en 
que fueron escritas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le llaman la atención y lo que 
la lectura le aporta como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para 
incrementar su competencia crítica reflexionando y examinando las 
conexiones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas de todos los 
periodos literarios del siglo XVIII hasta la actualidad, de manera que pueda 
constatar la pervivencia o cambio de elementos, manifestaciones temas y 
literarios. También se evalúa la capacidad del alumno para comparar y 
valorar de manera crítica el tratamiento de un mismo tema en una obra 
literaria y en un medio de comunicación, y en épocas y culturas diferentes. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos, reales o imaginarios, diferentes a los nuestros. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de considerar 
la literatura como fuente como fuente de conocimiento desarrollando el 
aprendizaje autónomo y las habilidades académicas y sociales necesarias 
para redactar trabajos de investigación en equipo. También se evalúa la 
capacidad de disfrutar de la lectura leyendo, recitando y dramatizando 
fragmentos de obras representativas de los periodos literarios del siglo XVIII 
hasta la actualidad, que permiten al alumno expresar emociones y 
sentimientos propios y valorar los ajenos con respeto y sentido crítico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 seleccionadas por 
los alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente 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 expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, 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 

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 
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días, utilizando las 
convenciones 
formales del 
género 
seleccionado y 
con intención 
lúdica y creativa. 
 
Consulta de 
fuentes de 
información 
variadas para la 
realización de 
trabajos y cita 
adecuada de las 
mismas. 

con juicios personales razonados. 
Con este criterio se pretende evaluar que, a partir de la lectura de obras 
completas o de una selección de textos representativos, el alumno sea capaz 
de conocer los principales movimientos literarios, autores, del siglo XVIII 
hasta la actualidad y sus características realizando resúmenes, analizando las 
peculiaridades del lenguaje literario, comentando de manera crítica los 
aspectos más relevantes de los textos y valorando las relaciones de los textos 
con el periodo histórico y cultural en que fueron escritos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 personales razonados. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear 
textos literarios originales siguiendo modelos de obras literarias del siglo XVIII 
hasta nuestros días, empleando elementos lingüísticos característicos 
aquellos textos y presentando y analizando sus propias emociones y puntos 
de vista. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica 
y creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 
Con este criterio se pretende que el alumno adquiera hábitos de trabajo 
autónomo consultando diversas fuentes de consulta rigurosas, impresas y 
digitales, y redactando con coherencia y cohesión trabajos académicos en los 
que exponga sus análisis críticos sobre los aspectos formales y temáticos más 
relevantes de las obras y los movimientos literarios del siglo XVIII hasta 
nuestros días. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

 
Secuenciación de contenidos  
 
El Decreto 38/2015, de 5 de junio de 2015 de la Consejería de Educación de Cantabria, establece los 
contenidos para este curso 4º de ESO. Nosotros seguiremos la adaptación que de esos contenidos ha 
realizado la editorial Vicens Vives para su manual del curso correspondiente a la materia de Lengua 
castellana y Literatura 
 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 1 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 
Los textos 

humanísticos. 

Gramática Ortografía La literatura en el 
siglo XVIII. La creación de palabras. Las 

palabras y los grupos sintácticos. 
La puntuación (I). 

UNIDAD 2 

El juicio. Los textos 
formales. 

Los prefijos latinos. El léxico 
jurídico. El grupo nominal sujeto. 

El grupo verbal predicado (I). 

La puntuación 
(II). 

La literatura 
romántica. 

UNIDAD 3 

Las películas y el cine. 
Los textos científicos. 

Los prefijos griegos. El léxico de 
la medicina. El grupo verbal 

predicado (II). 

La puntuación 
(III). 

El Realismo y el 
Naturalismo. 

UNIDAD 4 
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El libro-fórum. Los 
textos literarios. 

Los sufijos griegos. El léxico del 
teatro. Oraciones simples y 

compuestas. Oraciones 
coordinadas. 

La puntuación 
(IV). 

El Modernismo y la 
generación del 27. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 5 

El foro. Los textos 
periodísticos. 

Los sufijos latinos. El léxico del 
periodismo. Las oraciones 

subordinadas sustantivas (I). 

La b y la v. 
Marcadores o 

conectores 
discursivos (I). 

Las vanguardias y la 
generación del 27. 

UNIDAD 6 

Las características de 
los textos 

periodísticos. Los 
textos periodísticos II. 

Los sufijos apreciativos. El léxico 
de la economía. Las oraciones 
subordinadas sustantivas (II). 

La g y la j. 
Marcadores o 

conectores 
discursivos (II). 

La literatura en las 
décadas de 1940, 

1950 y 1960. 

UNIDAD 7 

Textos orales. Los 
textos periodísticos 

III. 

Las raíces prefijas. El léxico de la 
naturaleza. Las oraciones 
subordinadas relativas (I). 

La y la ll. 
Marcadores o 

conectores 
discursivos (III). 

La novela durante el 
franquismo. 

UNIDAD 8 

El mitin. Los textos 
publicitarios. 

Las raíces sufijas. El léxico de la 
mente. Las oraciones 

subordinadas relativas (II). 

La x. Marcadores 
o conectores 

discursivos (IV). 

El teatro durante el 
franquismo. 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 9 

El debate. Los 
géneros discursivos 

digitales. 

Metáforas y pares contrarios. 
Otras oraciones subordinadas (I). 

Expresiones 
dudosas (I). 

La poesía en 
democracia (1975-

2015). 

UNIDAD 10 

La argumentación. 
Los géneros 

discursivos III 

La palabra precisa (campos 
semánticos y polisemia) 

Expresiones 
dudosas (II). 

La narrativa en 
democracia (1975-

2015). 

UNIDAD 11 

La comprensión 
lectora. La 

interpretación de 
textos. 

Los caminos de las palabras 
(redes de palabras y léxico de la 

mitología). Otras oraciones 
subordinadas (II). 

La comunicación 
del texto (I). 

El teatro y el ensayo 
en democracia (1975-

2015). 

UNIDAD 12 

La entrevista. Tipos 
de entrevista. 

La extensión de los significados 
(familia léxica, los hiperónimos y 

los hipónimos). 

La comunicación 
del texto (II). 

La poesía y la 
narrativa 

hispanoamericana. 

 

Metodología 
 
La metodología será fundamentalmente activa, incitando a los alumnos a trabajar individualmente y en 
equipo en trabajos prácticos, exposiciones orales en la clase o textos escritos. Se combinarán 
planteamientos inductivos, es decir, a partir de los textos para llegar a la teorización, y deductivos 
(proporcionando teoría y textos que la ejemplifican). Además, es interesante la recursividad, pues los 
contenidos se trabajan de un modo cíclico integrándolos en redes cognitivas cada vez más amplias y 
continuamente se están produciendo repasos de los conceptos para que todos los alumnos puedan llegar a 
asimilarlos. 
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Medidas de atención a la diversidad 
 
El claustro de profesores del IES Alberto Pico aprobó el curso 2011/2012 un nuevo Plan de Atención a la 
Diversidad, con la intención de conseguir las mejores soluciones para atender a la totalidad de nuestros 
alumnos. 
El Plan tiene y debe tener, como eje de actuación, conseguir la mejor evolución posible en el campo 
educativo para todos y cada uno de nuestros alumnos, prestando atención singularizada a sus condiciones, 
expectativas, posibilidades, capacidades y metas. 
Algunas de las medidas aprobadas en dicho Plan tienen que ver con la tarea docente en general reuniones 
de los equipos docentes, etc.) y otras tienen que ver directamente con la actividad de los miembros de 
determinados departamentos didácticos.  
Además de estas medidas de carácter grupal, la actividad docente puede requerir el uso de otras medidas 
educativas de atención a la diversidad de carácter individual. Las más importantes entre ellas son la 
realización, en caso necesario, de una adaptación curricular tanto significativa como no significativa.  

Se han adscrito a un grupo de 4º una serie de alumnos que necesitaban una atención preferencial 
y personalizada por sus perfiles de aprendizaje, antecedentes educativos y entornos personales. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 
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- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
1. ACTIVIDADES PREVIAS A LAS ESPECÍFICAS DEL CURSO Y DE PREEVALUACIÓN.  
Durante la primera semana se llevarán a cabo actividades de exploración del nivel de conocimientos 
ortográficos, léxico-semánticos, gramaticales y del nivel lector de los alumnos, así como de su dominio de la 
expresión oral y escrita, de sus motivaciones sobre el estudio de la materia y de sus preferencias de 
lecturas. Además, se resumirán los objetivos, contenidos, actividades de la materia y criterios de evaluación 
y recuperación.  
Para detectar las ideas previas de los alumnos, se realizará la lectura, en silencio y en voz alta, de un texto. 
Sobre el mismo texto se formularán preguntas sobre la comprensión lectora, léxico, morfología, ortografía, 
literatura y competencia textual. 
 
2.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Los métodos o sistemas de calificación contemplan tanto el trabajo diario del estudiante como los controles 
que se realizan a lo largo del curso. El trabajo diario y personal del alumno se evalúa a través de la revisión 
en clase de las unidades que se van estudiando, por lo que es deber del alumno traer a clase los materiales 
que se vienen trabajando en cada unidad para ponerlos a disposición del profesor.  
Igualmente, el profesor empleará los métodos que considere oportunos (diálogo con los alumnos, recogida 
de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han realizado las lecturas mínimas exigidas, así 
como el nivel de comprensión de ellas. 
 
Una vez establecidos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, será preciso 
determinar los procedimientos mediante los que se va a obtener la información necesaria en relación con 
el proceso de aprendizaje en esta etapa. Para ello, se han seleccionado los siguientes métodos o 
instrumentos de trabajo:  
• Pruebas escritas u orales. Se realizarán de manera periódica, de modo que nos permitan comprobar el 
desarrollo y los progresos en el aprendizaje de los alumnos, así como la recuperación de alguna de las 
deficiencias que puedan tener. Estas pruebas son instrumentos que se utilizan para analizar y valorar 
actividades prácticas de los alumnos, aunque hay que tener en cuenta que nunca deben romper la 
actividad habitual de la clase y no supondrán la valoración definitiva de la actividad del alumno.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del 
centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para dicho 
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alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos exámenes 
no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 
• Cuaderno de lengua. En él deben constar todos los ejercicios y actividades que proponga el docente, 
quien analizará las tareas realizadas en él, comprobando que aparece junto a la expresión escrita, su 
capacidad de organización y claridad de sus exposiciones; así apreciaremos el progreso de la adquisición de 
todos los contenidos anteriores.  
• Participaciones en clase. Se realizará una observación sistemática del trabajo del alumno en clase, 
controlando sus intervenciones orales, observando cómo trabaja individualmente y en grupo en diferentes 
situaciones y tareas, apreciando su actitud hacia la materia.  
• Trabajos individuales o en grupo. Se valorará la capacidad que tiene el alumno en desempeñar tareas o 
actividades de manera individual e interaccionando con sus iguales. Se valorará el trabajo cooperativo 
donde se demuestre que el alumno es capaz de trabajar y desempeñar una función dentro del grupo 
asignado.  
• Lecturas obligatorias. Tendrá que realizar una lectura obligatoria por evaluación. Del mismo modo, se 
ofrecerá la oportunidad de realizar otras lecturas optativas que puedan tenerse en cuenta en la calificación 
final. La información recogida mediante estos instrumentos será analizada por el docente, tratando de 
indagar sobre los problemas encontrados.  
• Proyecto Etwinning: Trabajar todas las destrezas de la Lengua gracias a los proyectos colaborativos 
europeos que puedan ir planteándose a lo largo del curso. 
  
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN  
Se valorará todo el proceso formativo en su conjunto y tendrá como objeto determinar el grado de 
consecución de los objetivos. Esta evaluación se basará en la observación sistemática de la actividad de los 
alumnos, siguiendo fundamentalmente los siguientes criterios:  

1.- Nota de clase (20% de la nota final), obtenida a partir de la valoración de: 
 - Actitud favorable hacia la materia: participación en clase y realización de tareas. Se evaluará: la 

atención en las sesiones de clase, el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las opiniones e 
intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados, la facilidad de 
expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la 
originalidad y creatividad, la coherencia en la expresión de las ideas y la elaboración de guiones 
previos. 

- Pruebas y/o trabajos orales y escritos sobre las lecturas obligatorias, que deberán ser personales y, en 
ningún caso, se aceptarán trabajos copiados de los compañeros o bajados de la red. Se basarán en 
análisis y comentarios de textos, ejercicios de creación y aplicación práctica de las reflexiones 
lingüísticas y literarias planteadas en clase. El profesor empleará los medios que considere oportunos 
(diálogo con los alumnos, pruebas, recogida de trabajos, comentarios críticos...) para evaluar si se han 
realizado las lecturas obligatorias, así como el nivel de comprensión de las mismas. Para poder superar 
cada evaluación, es preciso haber aprobado las lecturas de los libros correspondientes.  

 - Proyecto Etwinning: Trabajar todas las destrezas de la Lengua gracias a los proyectos colaborativos 
europeos que puedan ir planteándose a lo largo del curso. 

 2.- Las pruebas de evaluación (80%), que consistirán en: 
I - Comentario de un texto. 
II.- Preguntas sobre conocimientos explicados y trabajados en el aula. 
III.- Preguntas relacionadas con las lecturas obligatorias. 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota final de cada evaluación tiene que ser, como mínimo, una nota de cinco, después de calificar los 
apartados que a continuación se exponen, de donde se obtendrá la calificación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de calificación:  
 

 Criterios de calificación  Porcentaje 

Pruebas objetivas o escritas  80% 
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Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias y exposiciones orales, cuaderno de clase, 
actividades diarias, actitud... 

20% 

 
•Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se realizarán 

dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se puede hacer también una prueba final de evaluación, 
si el profesor lo estima oportuno, contará el 70% de la nota.  

• Lectura obligatoria. Será necesario demostrar mediante la superación de una prueba (oral o escrita) o la 
realización de un trabajo o de una guía de lectura que se han leído y comprendido los libros 
seleccionados como lecturas. Contarán un 15% de la nota final de evaluación. En el caso de las lecturas, 
si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los libros programados, se 
considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los otros apartados.  

• Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 15% de la nota, y se obtendrá a partir de: el cuaderno 
de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas (resúmenes, 
redacciones…), trabajo diario en el aula, realización de actividades encomendadas para casa, 
comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros, … 

Siempre se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así como el 
sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada de sus escritos.  
En la corrección de las pruebas se seguirán los siguientes criterios:  

- Corrección ortográfica. Cada falta de ortografía se penalizará del siguiente modo: errores ortográficos 
en grafías 0.10 puntos menos y en tildes 0.20 puntos menos por cada cinco errores en tildes (se puede 
descontar hasta 1.5 punto en cada prueba).  

- Presentación y claridad. Tiene que haber una correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, 
márgenes, limpieza, etc.). Claridad en la expresión de ideas, precisión y riqueza del vocabulario, orden y 
coherencia en las exposiciones. Estos aspectos por el que se podrá descontar hasta 0.5 puntos. 

- La cantidad máxima que se podrá descontar en una prueba es de 1.5 puntos sumando los dos criterios.  
Para obtener una evaluación positiva de la materia, el alumno deberá aprobar dos evaluaciones y una de 
ellas ha de ser obligatoriamente la última. Además, no se hará nota media a los alumnos que hayan 
obtenido menos de un 3 en cualquiera de las pruebas realizadas. 

 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
 
Se realizará un examen de recuperación de cada una de las dos primeras evaluaciones cuantitativas. Dicho 
examen tendrá las mismas características que el resto de las pruebas de evaluación ordinaria antes 
señaladas. 
 
PLAN DE REFUERZO DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 
 
Como en el resto de los niveles, durante el presente curso el profesor encargado de la docencia de cada 
curso se encargará de realizar el seguimiento del plan de refuerzo para alumnos con la materia pendiente 
de cursos anteriores. Dicho profesor entregará periódicamente a los alumnos material para dicha 
recuperación, consistente en una batería de ejercicios y actividades relacionadas con los contenidos 
mínimos del curso anterior y comprobará su correcta realización.  
La evaluación de dicha materia suspensa tendrá carácter trimestral y se aplicarán los criterios establecidos 
para el curso ordinario de la materia pendiente en la presente programación, de lo que informará 
convenientemente a las familias a través del boletín de notas del curso actual. Para 3º de ESO los 
porcentajes aplicados serán de un 30% a los ejercicios y actividades antes mencionados y un 70% al examen 
que se celebrará en las fechas establecidas por jefatura de estudios. 

 

Prueba extraordinaria 
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La prueba extraordinaria se ajustará al esquema y criterios señalados para las otras evaluaciones. Dado que 
la prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación continua y tiene en consideración todo 
lo hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen los siguientes porcentajes, según se ha precisado 
con anterioridad: 

 Con el 20% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud favorable hacia 
la materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de todo el curso. Dicha 
calificación podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios de repaso y profundización 
que eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para ser realizados en el periodo de 
tiempo que se establezca entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. 

 Con el 80%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del curso, que 
serán el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello. 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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MATERIA: TALLER DE LENGUA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Programación Didáctica para la materia optativa Taller de Lengua se ha elaborado teniendo en cuenta la 
Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del Decreto 
38/2015, de 22 de mayo, en el que se establece el currículo básico de la Educación secundaria Obligatoria 
tras la implantación de la LOMCE, para los Talleres de Lengua de los cursos 1º y 2º ESO 
La materia Taller de Lengua está concebida como una materia de refuerzo instrumental. Las destrezas 
referidas al uso de la lengua están presentes en numerosos actos de la vida diaria porque la comunicación 
forma parte de nuestra vida, constituyendo una de nuestras necesidades básicas. 
Existen muchos factores que podrían explicar por qué en muchas ocasiones el aprendizaje de la lengua no 
está bien consolidado. Uno de ellos es, sin ninguna duda, la complejidad de los procesos implicados en la 
comunicación oral y escrita. El caso es que determinados alumnos no adquieren desde el principio una 
buena base sobre la que ir construyendo el aprendizaje de la lengua. Para esos alumnos está 
fundamentalmente destinada esta materia de libre configuración autonómica, ya que quienes no tienen 
adquiridas las bases de la comunicación oral y la comunicación escrita, entre otros aspectos, presentan 
dificultades importantes relacionadas con la expresión, la comprensión, el tratamiento de la información, 
etc., lo que frecuentemente condiciona su progreso educativo en otras materias del currículo. Y no 
podemos olvidar la educación literaria. La lectura de textos de la literatura española y universal cercanos a 
los gustos de los alumnos; el fomento del gusto por la lectura y el disfrute de la misma; y la reflexión sobre 
la relación entre la literatura y el resto de las artes pueden ser, entre otras, herramientas que nos sirvan 
para despertar en el alumnado un interés por descubrir mundos de ficción y de imaginación a la par que 
una mejora de sus posibilidades de comunicación oral y escrita.  
Así, pues, si el Taller de Lengua va dirigido, en la práctica y de manera especial y específica, al alumnado 
con dificultades en el desarrollo de los aspectos fundamentales de su competencia comunicativa y que 
debe trabajar, más específicamente que otros, para afianzar determinadas destrezas básicas, esta 
programación quiere y debe ser: 

 

 Realista; es decir, debe basarse en el nivel real de desarrollo de esa competencia comunicativa y de las 
destrezas básicas, en ella implicadas, que cada uno de los alumnos y alumnas, participantes en el 
taller, tiene; así como de sus necesidades reales. 

 Práctica; es decir, debe llevarse a cabo a partir de acciones prácticas; basando su desarrollo en el 
trabajo práctico del alumnado. Dicho de otra manera, primero la acción y, después, la reflexión. 

 Dinámica y flexible; Si se tiene en cuenta todo lo anterior, la programación deberá estar atenta a las 
adaptaciones y cambios que sea necesario introducir en ella a lo largo de su desarrollo. De manera que 
esta programación debe entenderse como una hipótesis general de trabajo con la que el profesor va a 
clase pero que, como es lógico, irá adaptando, en sus diferentes aspectos, a las necesidades de su 
alumnado concreto. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Reflexionar sobre la importancia de la comunicación como medio tanto de expresión de ideas, 

sentimientos, emociones, vivencias…como de interacción social y con el entorno. 
2. Mejorar la competencia comunicativa del alumnado mediante la participación en las diferentes 

actividades y proyectos que se desarrollen en este Taller. 
3. Analizar, comprender e interpretar textos procedentes de diversos medios y soportes, y valorar, de 

forma crítica, su relevancia social y cultural. 
4. Producir textos orales y escritos de diferentes géneros, adecuándolos a la situación, contexto e intención 

comunicativa, y respetando las normas de uso de la lengua. 
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5. Leer, analizar y valorar textos literarios, adecuados a las características y nivel del alumnado que curse 
este Taller, como forma de acceso al conocimiento y fuente de enriquecimiento y disfrute personal. 

6. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la 
experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

7. Elaborar textos con intencionalidad expresiva y literaria. 
8. Producir textos en los que se integren los lenguajes verbales y no verbales, evitando estereotipos y 

prejuicios clasistas, sexistas, racistas o de cualquier otra índole. 
9. Utilizar progresivamente las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuentes de recursos. 
10. Exponer oralmente, de forma clara y ordenada, con la ayuda, en su caso, de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la comunicación opiniones, temas, trabajos… sobre contenidos 
tratados en este Taller. 

11. Relacionarse con otras personas participando en las actividades y proyectos de grupo propuestos en el 
Taller, con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación, 
respetando y valorando las ideas del grupo, aportando su conocimiento para el progreso del mismo y 
rechazando actitudes de desprecio hacia los demás. 

12. Analizar y valorar los usos indebidos de la Tecnologías de la Información, reconociendo su contenido 
ideológico. 

13. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 
académicas. 

 

CURSO 1º DE ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
En Taller de Lengua de 1º de ESO, durante el curso 2019-2020, el profesor facilitará a los alumnos diverso 
material fotocopiado en el que trabajar todo lo señalado anteriormente. Además, se trabajará con 
publicaciones periódicas, materiales publicitarios variados (prensa, televisión), recursos bibliográficos de la 
biblioteca del centro, Internet, vídeos, etc. 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Observación, 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de retener 
el sentido global, la idea fundamental y los datos relevantes de un texto 
oral de su ámbito personal, académico y social (normas, anuncios, 
convocatorias, noticias, instrucciones...), inferir información comunicada 
de forma no verbal y distinguir la información, la opinión o la persuasión 
según el ámbito de uso del texto oral. También se evalúa si el alumno es 
capaz de interpretar y ejecutar correctamente instrucciones orales.  
Finalmente, se evalúa la capacidad del alumno para resumir oralmente 
textos de forma estructurada y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívica 

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. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de 
expansión. 
1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
entender y retener el sentido global de un texto oral, mediante la 
comprensión de la información relevante (verbal y no verbal) y del tema. 
Igualmente se evalúa que el alumno identifique tanto la intención del 
texto oral (narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva o 
argumentativa). Además, el alumno debe ser capaz de resumir de forma 
coherente y cohesionada el texto y emitir juicios razonados y 
valoraciones sobre el tema del texto oral. También se evalúa que el 
alumno sepa recurrir a las estrategias a su disposición para subsanar las 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.  
2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
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reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan.  
 
Hablar 
 
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y  
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que  
regulan estas 
prácticas orales. 

lagunas de comprensión de un texto oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.  
2.3. Resume textos narrativos, descriptivos, e 
instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
identificar el tema y los datos fundamentales de textos dialogados 
(planificados o improvisados), y los puntos de vista y las actitudes de los 
interlocutores en el texto oral dialogado. También se evalúa que  
el alumno identifique y ponga en práctica las reglas de interacción social 
y verbal de un texto dialogado oral de mediana dificultad.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.  

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de valorar 
y aplicar la claridad, la adecuación y la coherencia de los textos orales. 
Además, se evalúa que el alumno emplee correctamente aspectos 
prosódicos y no verbales. Finalmente se pretende que el alumno sea 
capaz de desarrollar el autoaprendizaje mediante la identificación y 
corrección de errores propios y ajenos de la comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
componer y comunicar textos orales siguiendo un plan previo en el que 
quede identificada la idea central. También se evalúa que el alumno 
pueda expresarse oralmente en el ámbito escolar sin necesidad de una 
planificación previa. Además, se pretende que el alumno aumente su 
repertorio léxico y mejore su dicción en la práctica comunicativa oral. 
Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar el 
autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de errores 
propios y ajenos de la comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. 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.  
5.2. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas.  
Este criterio evalúa la participación efectiva del alumno en diálogos 
orales planificados y no planificados en el ámbito escolar y el 
cumplimiento de las pautas lingüísticas y sociales propias de esos actos 
de habla. Además, este criterio pretende que el alumno se ajuste al tema 
de la situación comunicativa y que identifique si algunas intervenciones 
suyas o de los interlocutores no se ajustan al tema o no respetan las 
pautas lingüísticas y sociales aprendidas.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.1. Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás.  
6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios.  
6.3. 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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer 
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz de aplicar 
técnicas de lectura según la naturaleza del texto escrito y que sea 
capaz de comprender las palabras propias del código elaborado 
para incorporarlas a su léxico. Además, se evalúa que el alumno 
sea capaz de identificar en el texto la idea fundamental, las 
secundarias y las relaciones entre ellas, además inferir la 
información tácita del texto. También se evalúa su capacidad de 

1.1. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas 
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comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente 
las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
Diccionarios, de 
las bibliotecas y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
 
Escribir 
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión del texto. 
La escritura como 
proceso. 
Escritura de textos 
relacionados con 
el ámbito 
personal, 
académico/escolar 
y social. 
Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
dialogados. 
Interés creciente 
por la 
composición 
escrita como 

aprendizaje autónomo mediante el análisis del proceso de 
comprensión.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívica 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reflejar 
en un texto escrito el tema, las ideas fundamentales (y sus 
relaciones) y los rasgos lingüísticos de textos igualmente escritos 
de diversa intención (narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva, 
argumentativa y dialogada). También se evalúa que comprenda y 
aplique instrucciones escritas en los ámbitos escolar personal y 
social. Además, se pretende que el alumno sea capaz de 
comprender datos aportados en las partes no verbales de los 
textos escritos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.  
 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.  
2.3. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas...  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias sencillas a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de redactar 
textos en los que presente de forma razonada su punto de vista, su 
interpretación sobre aspectos de un texto (literario o no), 
respetando los puntos de vista ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto.  
3.2. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 
Con este criterio se pretende que el alumno desarrolle su 
autonomía en el proceso de aprendizaje mediante la consulta de 
fuentes de información impresa y digital y mediante el 
conocimiento de las formas de acceso a ellas. 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Con este criterio se pretende que el alumno, a partir de un plan 
previo, sea capaz de redactar y revisar los textos que escribe para 
que las ideas se presenten de forma coherente y con secuencias 
lingüísticas cohesionadas en las que se respetan las normas 
ortográficas y gramaticales. También se evalúa la capacidad de 
aprendizaje autónomo mediante la supervisión y corrección de 
textos propios y ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.  
 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática, cohesión y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo modelos, el 
alumno sea capaz de redactar textos propios de los ámbitos 
personal, escolar y familiar con distintas diferentes formas de 
elocución y evitando la monotonía en el uso de organizadores 
textuales. También se evalúa que se sea capaz de resumir textos 
de dificultad media en escritos originales en los que la información 
se presente de forma coherente y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Resume textos sencillos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
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fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

5º) Competencias sociales y cívicas. semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
reflejar de forma creativa su pensamiento de forma coherente en 
textos escritos cuya parte estén cohesionadas y empleando un 
código lingüístico elaborado. También se evalúa el intercambio y 
la valoración de opiniones a través del uso adecuado de los medios 
digitales.  
 
1º) Comunicación lingüística 
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra.  
 
Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, 
pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, 
conjunción e 
interjección.  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras.  
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la 
lengua.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Identificación de los 
sintagmas y  
reconocimiento del 
sujeto y el predicado 
en una oración simple.  
 
El discurso.  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
conectores textuales y 
de los principales 

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.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno resuelva dificultades de 
comprensión de textos orales y escritos empleando los conocimientos gramaticales y 
de uso, distinguiendo las categorías gramaticales y sus características flexivas, y 
usando de forma correcta las formas verbales. También se evalúa el desarrollo del 
autoaprendizaje corrigiendo errores de concordancia en textos propios y ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de mejorar la 
producción y comprensión de textos reconociendo y empleando los elementos 
morfológicos (flexivos y derivativos) y los procedimientos de creación léxica 
(derivación, composición, siglas, acrónimos...). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a 
la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de distinguir, valorar 
con sentido crítico y emplear los valores denotativos (significados) y connotativos 
(sentidos figurados) y asociarlos a actitudes objetivas (por ejemplo, información) o 
subjetivas (por  
ejemplo, opinión y persuasión) de textos orales y escritos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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. 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. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno solvente los problemas en el 
empleo adecuado del idioma desarrollando estrategias de autoaprendizaje basadas 
en el manejo de fuentes apropiadas de consulta, impresas y digitales. También se 
evalúa la capacidad del alumno para mejorar su expresión verbal, oral y escrita, 
aprendiendo nuevas palabras y  
empleándolas con propiedad en función del tipo de texto y de la intención 
comunicativa.  
 
1º) Comunicación lingüística.  

4.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 
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mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos.  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe. La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas al 
emisor y al receptor 
en los textos.  
Explicación progresiva 
de la coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en 
el interior del texto y 
su relación con el 
contexto.  
 
Las variedades de la 
lengua.  
Conocimiento de los 
orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe 
de España y valoración 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la riqueza 
de nuestro  
patrimonio histórico y 
cultural.  

3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

5. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar los 
distintos tipos de sintagmas dentro de la oración simple. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

5.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en el marco de la oración 
simple. 

6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple 
(sujeto y predicado).  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y 
entender los constituyentes inmediatos de la oración simple. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

6.1. 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.  
6.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa. 

7. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de determinar la 
estructura de un texto, oral o escrito mediante la identificación de los rasgos 
lingüísticos característicos de las diferentes estructuras textuales (narración, 
descripción y diálogo). También se evalúa que el autor sea capaz de emplear esos 
conocimientos para la producción y corrección de textos 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

8. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el 
perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento irrenunciable 
en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender 

8. 1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: reglas generales de 
acentuación, tilde diacrítica, 
ortografía de las letras (b, v, g, j, h, 
etc.) y signos de puntuación (coma, 
punto, dos puntos, punto y coma, 
puntos suspensivos y punto y aparte). 

 
Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Lectura libre de obras 
de la literatura  
española y universal y 
de la literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y 
su autonomía lectora.  
Introducción a la 
literatura a través de 
los textos.  

1. 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.  
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno a través de la lectura personal de 
obras completas (bien versiones originales, bien adaptaciones, bien recreaciones 
modernas) y analiza su capacidad tanto para realizar resúmenes (orales o escritos) como 
para exponer con actitud crítica una valoración de su experiencia lectora.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

1.1. 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 de 
le ha aportado como experiencia 
personal. 

2. Favorecer progresivamente 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.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para incrementar su 
competencia crítica reflexionando y examinando las conexiones entre la literatura y 
otras manifestaciones artísticas de manera que pueda constatar la pervivencia o cambio 
de elementos, manifestaciones temas y literarios. También se evalúa la capacidad del 

2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine...) 
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Aproximación a los 
géneros literarios, a 
los grandes periodos 
de la Historia de la 
Literatura y a las obras 
más representativas 
de la literatura 
española de la Edad 
Media al Siglo de Oro 
a través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su 
caso, textos 
completos.  
 
Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa.  
 
Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos. 

alumno para comparar y valorar de manera crítica el tratamiento de un mismo tema en 
una obra literaria y en un medio de comunicación, y en épocas y culturas diferentes.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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. 

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para poner en relación las 
distintas manifestaciones culturales (el cine, la música, etc.) tomando como punto de 
partida un texto literario. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de disfrutar de la lectura 
de textos literarios que crean mundo de ficción (verosímiles o no) y que los valore como 
herramientas para conocer las visiones de la época y de la sociedad en que fueron 
escritas. 
 
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  
7º) Conciencia y expresiones culturales 

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
sencillos en versión original o 
adaptados, y representativos de 
la literatura, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear textos literarios 
originales siguiendo modelos, aplicando elementos lingüísticos característicos y 
presentando sus propias emociones y puntos de vista.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

 

Secuenciación de contenidos por evaluaciones 
 
No se plantea una secuenciación de contenidos específica. Las características de la materia, concebida 
como un apoyo para el desarrollo de las destrezas lingüísticas de un alumnado con carencias en las 
competencias del área de Lengua castellana y Literatura, busca la personalización en la formación del 
alumnado, por ello, no se puede cada secuenciación depende de las características individuales de cada 
alumno. Además se entiende que el tratamiento de los contenidos debe hacerse de la manera más integral 
posible; de manera que el desarrollo de las diferentes actividades que se planteen pueda abordar el 
tratamiento de uno o varios contenidos de manera simultánea. 

 

Metodología 
 
Ya se ha hecho alusión en un apartado anterior a un tratamiento lo más integral posible de los contenidos; 
ello conlleva el uso de una metodología con algunas características determinadas. 
En primer lugar, será necesario partir de situaciones de comunicación y contextos variados, lo más reales 
posibles y próximos a la vida de las personas; en este caso, a la vida del alumnado. Ello requerirá que el 
profesor proponga actividades que conecten con sus intereses, intentando ampliarlos. 
Ello aportará un criterio de funcionalidad a la actividad de la clase, a la vez que servirá para aportar 
motivación al alumnado. 
En segundo lugar, la naturaleza, características, intenciones y objetivos del taller, exigen partir de las 
experiencias propias del alumnado, de lo que sabe y domina el alumnado participante; por tanto, será 
necesario establecer una dinámica de trabajo que facilite al alumnado establecer relaciones entre sus 
experiencias, lo que ya saben y los nuevos contenidos que se le ofrecen. Trabajando así, se puede conseguir 
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mejor que el alumnado conecte lo nuevo que están aprendiendo con lo que ya saben, con el fin de 
modificar sus estructuras cognitivas anteriores. Y ello, con toda seguridad, contribuirá a reforzar su 
motivación intrínseca. 
El Taller de Lengua más que ninguna otra materia, debe tener un enfoque eminentemente práctico. Por 
ello el profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las necesidades específicas de cada alumno y 
las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la de proponer las 
actividades para que respondan realmente a esas demandas. Ello no quiere decir que para cada alumno 
haya que diseñar unas tareas específicas, porque las dificultades de aprendizajes entre determinados 
alumnos pueden ser similares. 
Características que se deben tener en cuenta para planificar las actividades: 
 Se planificarán actividades con distinto grado de dificultad para que puedan resolverlas 

favorablemente el alumnado con capacidades, habilidades e intereses diferentes. No hay nada más 
frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo resolver. El docente 
debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos 
anteriores. Las actividades deben ser lo suficientemente simples como para que los alumnos puedan 
tener garantías de éxito, pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor 
interés. 
 Las actividades deben ser significativas para los alumnos, por lo que han de elaborarse partiendo de 

una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a 
cualquier contexto educativo, lo que será más fácil si llega a interesarse por ellas, en el contexto de 
trabajo con problemáticas o cuestiones que puedan resultar relevantes. 

 Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata de que los 
alumnos repitan las mismas actividades que realizan en el área de Lengua Castellana y Literatura y en 
las que los alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, no 
se concibe como una prolongación del área (a pesar de que se dirija, como señala la propia Orden ECD 
96/2015, de 10 de agosto, a alumnos con dificultades) y posee sus propios objetivos y contenidos, por 
lo que las actividades deben responder a los elementos curriculares específicos de ella. Asimismo, 
deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido trabajados por los alumnos 
de forma que nuevos contextos permitan un uso progresivamente más autónomo. 

 Debe haber un seguimiento, por parte del docente, de la evolución de cada uno de los alumnos, 
manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en el aumento 
de la autoestima de los mismos. 

 
Estrategias metodológicas específicas 

 Para la comprensión escrita 
Comprender un texto es formarse una idea mental que permita no solamente evocar la información 
básica del mismo en un momento posterior, sino también identificar su estructura y aplicar diversas 
reglas para resumir o extraer las ideas principales, así como relacionar las informaciones nuevas que 
aparecen en él con lo que se sabe ya sobre el tema del texto. 
Todo ello requiere seguir unos pasos concretos, como son: 
 Relacionar el texto con las ideas previas; para ello, se puede recurrir a diversas actividades, como 

formulación de preguntas, análisis del título… que permitirán al profesor enseñar a los alumnos a 
hacer inferencias, formular hipótesis de lectura, distinguir hechos de opiniones, etc. 
 Construcción de la estructura del texto para poder extraer ideas principales explícitas o construir la 

idea principal no explícita. 
 Reconocimiento de la estructura básica de diversos textos (narrativos, expositivos). 
 Conocimiento del sentido del texto (el alumno ha de leer con una actitud activa y positiva, es decir, 

ha de preguntarse qué quiere comunicar el texto). 
 Autorregular la comprensión lectora. Aprendizaje y uso de diversas estrategias que puedan ayudar a 

ello: la planificación, las aclaraciones, resúmenes, formulación de preguntas, de hipótesis, evaluación 
de lo que se ha leído… 
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Una posible secuencia de trabajo es: 

 Lectura del texto en voz alta 

 Corregir errores de puntuación, dicción, etc. 
 Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad 

 Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente 
 Hacer un resumen guiado por el profesor en el cual se explicite la idea global, se organice 

correctamente la exposición, se emplee el léxico y registro apropiados, se haga un uso correcto de 
enlaces y conectores, y se cuide la disposición, caligrafía y pulcritud del texto. 
A pesar de la obviedad, no está de más resaltar la conveniencia de que el alumnado pueda ver cómo 
el profesor aplica los diferentes pasos para la comprensión: cómo relaciona el título con lo que ya 
sabe, cómo infiere el significado de palabras que no conoce, primero, mediante el contexto, después, 
analizando la estructura de la palabra (si es derivada o compuesta), y en tercer lugar, recurriendo a la 
consulta del diccionario; cómo descifra la estructura del texto, cómo resume parágrafo a parágrafo y 
aplica las reglas para elaborar un resumen, cómo utiliza los conocimientos que el texto le ha 
aportado para resolver problemas cotidianos, etc. Servir como modelo a los alumnos, aplicando lo 
que luego se les va a pedir a ellos, es una fase muy importante de la instrucción directa y muy útil 
para conseguir la motivación. 
El profesor hará ver al alumnado que no se puede leer línea a línea y copiar u omitir, sino que hay 
que buscar el sentido del párrafo. Cada línea, cada frase, cada párrafo está al servicio de una idea 
temática, hay que buscarlas y seleccionarlas para hacer el resumen que las recoja, no hay que 
copiarlas porque, de esta forma, el resultado sería una copia de las distintas ideas que aparecen 
escritas en el texto (colección de ideas) sin sentido global. El profesor, al final, debe dar su ejemplo 
correcto. 

 

 Para la expresión oral 
Se requiere una planificación bien definida que permita mejorar y reforzar la expresión oral del 
alumnado, por lo que se hace necesario tener en cuenta sus peculiaridades y sus necesidades. Esto 
implica ayudarles a que tomen conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo personal el 
uso oral de la lengua y de que tal uso adquiere sentido en la relación con los demás, por lo que hay 
que respetar las normas establecidas para que sea posible una comunicación satisfactoria. El 
profesor ha de crear un clima y una organización del aula que facilite el intercambio comunicativo 
entre los alumnos, ya que la cooperación e implicación de éstos, son esenciales para el buen 
funcionamiento de las actividades planificadas. 
Puesto que no resultaría adecuada una metodología que reduzca al alumno al papel de receptor, el 
profesor podrá comenzar la clase dedicando un tiempo compartido a la práctica conversacional, en la 
que dará oportunidad a cada alumno de mostrar sus ideas, sentimientos o experiencias y de sentirse 
oído y tener la sensación de haber participado en un proceso de comunicación real; cederá la palabra 
a éste para que, mediante la participación, se convierta en observador de usos lingüísticos más ricos 
y en productor competente de nuevos discursos. 
Se pondrán en práctica las reglas que regulan el intercambio comunicativo donde se evite la 
superposición en el uso de la palabra, o la interrupción, desarrollar la actitud y la habilidad de ceder 
el turno de palabra en el momento adecuado, para permitir al otro un espacio conversacional 
enriquecedor, saber escuchar e intervenir en el momento oportuno y en relación con el tema que se 
está tratando, no interrumpir, usar un tono respetuoso, etc. Al mismo tiempo, se irán introduciendo 
las fórmulas esenciales de la cortesía verbal para la petición, el agradecimiento, la disculpa, la 
felicitación… 
Dada la importancia que, en la comunicación oral, tienen el recurso gestual y las distancias entre 
interlocutores, se adoptarán en la comunicación ordinaria los más elementales y correctos apoyos 
paraverbales (intensidad, entonación, ritmo de elocución) y no verbales (mímica, ademanes y 
expresiones del rostro) marcando como rechazables los tipos de expresividad indelicada o que 
supone una cierta agresividad. Se cuidará la expresión gestual, la posición corporal, el tono, el ritmo y 
la relación con el público. 
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Es importante también que el alumnado pueda acceder a distintas producciones orales, tanto ajenas 
como propias. La observación de conversaciones grabadas en vídeos, las transcripciones escritas de 
discursos orales, las grabaciones magnetofónicas de las propias producciones orales, son recursos 
didácticos de gran valor que permiten profundizar en el ámbito de la conversación cortés. 
La práctica del diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, acontecimientos 
deportivos, o bien diálogos entre personajes reales o ficticios, permite crear situaciones vivas de 
interacción en las que se integran las opciones, los sentimientos y la reacción del ser humano frente 
al mundo y reafirmar la relación con los demás; fundada en esa relación, las modalidades de la crítica 
interpersonal, del acuerdo solidario, o de la expresión de los sentimientos y actitudes personales se 
ofrecen como mecanismos de afianzamiento del hablante en el contexto comunicativo. 
También se pueden proponer versiones orales de los cuentos leídos, en las que cada alumno vuelva a 
contarlos a su manera utilizando la viveza espontánea del código oral; la variación de los principios o 
de los finales, el cambio de los personajes, la transposición de un asunto de los tiempos originarios a 
la actualidad, o la comparación de dos versiones de la misma historia, son algunas pautas de 
transformación de relatos tradicionales. A partir de esos relatos, se da paso en el aula a narraciones 
de diversa procedencia, en las que los alumnos aportan sus vivencias o sus experiencias en el mundo 
de la ficción (cuentos, leyendas, dibujos animados, relatos cinematográficos), que sirven para realizar 
observaciones como la búsqueda del tema y la distinción de los personajes y de los papeles que 
desempeñan. Se puede proponer la relación entre determinadas actitudes de las personas de la vida 
real y el referente cultural que significan los cuentos populares. 

Partiendo de los usos comunicativos más espontáneos se pasará a los más formalizados. Se pretende 
llevar a la práctica un conjunto de estrategias que permitan exponer un tema, ateniéndose a criterios 
lógicos y de adecuación a la situación y a los destinatarios del mensaje. Se propone, a modo de ejemplo, 
como actividad, desarrollar exposiciones orales y escritas sobre temas cercanos a los intereses y 
preferencias de los alumnos y alumnas, después de haber recogido información en fuentes pertinentes. 
La exposición oral será preparada previamente por el comunicador, tendrá como referencia un esquema 
sobre el que se basará su disertación, podrá apoyarse en material gráfico y al término de la misma habrá 
un coloquio con los oyentes. Se proponen las condiciones del mensaje para que éste alcance el nivel de 
formalización adecuado (evitar muletillas y repeticiones, vacilaciones, inteligibilidad). 

 

 Para la producción de textos escritos 
Dado que en la escritura aparece una mayor reflexión sobre la propia expresión, mayores exigencias 
de autocorrección, dominio ortográfico y de puntuación, etc., es necesario que el profesor diseñe una 
serie de estrategias que posibiliten la elaboración de textos, tales como, la preparación del mismo 
(elección del tema, estructura, registro lingüístico, etc.), fijación del texto (ordenación del contenido, 
disposición gráfica, uso de un vocabulario adecuado, aplicación de procedimientos de cohesión y 
conexión (sinónimos, conectores, …) y finalmente su elaboración. Seguidamente se pasará a la revisión 
del mismo, haciendo la corrección del texto en sus planos lingüísticos (fónico, morfo-sintáctico, léxico-
semántico y textual) y a la autoevaluación realizada por los alumnos y coevaluación de los 
compañeros. 
Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos y que 
lo que se pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las 
múltiples situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura, como notas, cartas, anuncios por 
palabras, cartas comerciales, sanciones, citaciones, instrucciones de uso sobre manejo de aparatos, 
comunicaciones oficiales, contratos de compraventa y de trabajo, publicidad engañosa por vía postal, 
prospectos de medicamentos, impresos de matrícula, impresos bancarios etc. Paulatinamente se irán 
introduciendo nuevas especificaciones en las producciones escritas. La variedad de textos escritos 
permitirá reconocer diferentes finalidades y usos de la lengua, desde los meramente pragmáticos 
hasta los lúdicos o estéticos. 
Con objeto de familiarizar al alumnado con los textos más usuales de la vida social y con la ortografía 
propia de estos textos (uso de mayúsculas, abreviaturas, siglas, acrónimos, tratamientos honoríficos, 
etc.), se puede proponer en clase la lectura comprensiva de los mismos para pasar, posteriormente, a 
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cumplimentarlos o a crear otros textos con fines utilitarios, para lo cual pueden servir de pauta los 
modelos anteriormente citados. 
A partir de reportajes y crónicas de interés y adecuación al nivel de los alumnos pueden hacerse 
resúmenes, comentarios y discusiones sobre los valores que se aprecian en ellos. Asimismo, se pueden 
proponer versiones de cuentos leídos (relatos breves de Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Mario 
Benedetti, Javier Tomeo, Quim, Monzó, greguerías de Ramón Gómez de la Serna…) en las que cada 
alumno o alumna vuelva a contarlos a su manera por escrito, con atención explícita a la adecuación y 
la corrección formales. La variación de los principios o de los finales, el cambio de los personajes, la 
transposición de un asunto de los tiempos originarios a la actualidad, o la comparación de dos 
versiones de la misma historia, son algunas pautas de transformación de relatos tradicionales. 
Para realizar estas tareas adecuadamente el alumno tendrá que respetar las normas lingüísticas, 
cuidar la presentación, escribir con letra clara, etc. La revisión y mejora de los trabajos elaborados es 
siempre necesaria hasta tal punto que el alumno tome conciencia de los errores cometidos y pueda 
aprender de su tratamiento didáctico. 
El profesor tendrá en cuenta las dificultades y peculiaridades propias de cada tipo de textos en 
relación con el grado de conocimientos de los alumnos, de tal manera que, en su práctica didáctica, 
pueda profundizar en el tratamiento de alguno de los elementos característicos del texto y hacerlo de 
forma ajustada a las necesidades de aquéllos. 
Como apoyo para ampliar la seguridad ortográfica, se pueden utilizar familias de palabras sencillas en 
las que se observen con nitidez las fluctuaciones ortográficas sistematizables. Se prestará atención a la 
escritura de fonemas que tienen una distribución diversa, a los sufijos de cierta dificultad, a los grupos 
consonánticos en los que la interferencia dialectal puede suponer una dificultad añadida y al uso 
especial de la x. Las marcas de pausa menor y acentuación, como signo diacrítico y tilde acentual de las 
palabras esdrújulas, pueden trabajarse también en este módulo. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
 
No se han establecido medidas específicas de atención a la diversidad dentro de esta materia, puesto que 
la materia en sí desde su misma concepción es una medida de atención a la diversidad. A esta materia se 
adscriben los alumnos con dificultades en el área de Lengua castellana y Literatura, el desarrollo de los 
contenidos y actividades es lo más individualizado posible. En consecuencia, no son necesarias nuevas 
medidas extraordinarias para este alumnado. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
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Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación ha de realizarse de forma continua y progresiva, enlazando siempre con los conocimientos 
anteriormente adquiridos y posibilitando el avance gradual hacia la capacidad de comprensión y expresión 
de discursos orales y escritos. 
Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial para saber qué capacidades, hábitos y actitudes 
han adquirido los alumnos y para descubrir las carencias, en el caso de que existan. 
La evaluación, por tanto, deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

1) Evaluación Inicial. 
2) Observación general del grupo. 
3) Trabajo individual del alumno. 
4) Cuaderno de trabajo 

a) Presentación, orden y pulcritud. 
b) Resolución de ejercicios. 
c) Elaboración de esquemas y resúmenes. 
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d) Creación de textos escritos. 
5) Exposición de trabajos, debates... 
6) Interés, participación... 
7) Pruebas específicas 
8) Participación en las actividades de grupo 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
A lo largo del curso, como se ha dicho en los procedimientos de evaluación, serán tenidos en cuenta los 
diferentes datos recogidos del trabajo realizado por los alumnos. La evaluación será continua y progresiva 
enlazando siempre con los conocimientos anteriormente adquiridos, de manera que una evaluación 
negativa significará que el alumno no ha alcanzado el nivel exigido y, por tanto, necesitará realizar una 
prueba de recuperación. Si el alumno no supera la tercera evaluación, dado el carácter progresivo, continuo 
y global, deberá realizar una prueba final o, en su caso, pasará a realizar la prueba extraordinaria.  
 
Serán objeto de evaluación durante el curso: 
1. Trabajo diario en el cuaderno del alumno y dossier personal: 60% de la nota 
2. Actitud de trabajo, comportamiento e interés por la materia: 40% de la nota 

 

Prueba extraordinaria 
 
Cuando determine la autoridad educativa, el Departamento de Lengua asumirá la realización de una 
prueba extraordinaria en función de los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el alumnado a lo 
largo del proceso de evaluación continua. Así mismo, y para valorar las actitudes en la sesión de evaluación 
extraordinaria, se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso y la respuesta dada en las 
actividades de recuperación. 
Serán objeto de evaluación: 

1. Prueba extraordinaria, en la que se recogerán los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. (80%) 
2. Valoración de la actitud y trabajo en las actividades de recuperación y refuerzo. (20%) 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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CURSO 2º DE ESO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
En las materias de Taller de Lengua de la ESO, durante el curso 2019-2020 el profesor facilitará a los 
alumnos diverso material fotocopiado en el que trabajar todo lo señalado anteriormente. Además, se 
trabajará con publicaciones periódicas, materiales publicitarios variados (prensa, televisión), recursos 
bibliográficos de la biblioteca del centro, Internet, vídeos, etc. 

 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan.  
 
Hablar.  
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de retener el 
sentido global, la idea fundamental y los datos relevantes de un texto oral de 
su ámbito personal, académico y social (normas, anuncios, convocatorias, 
noticias, instrucciones...), inferir información comunicada de forma no verbal 
y distinguir la información, la opinión o la persuasión según el ámbito de uso 
del texto oral. También se evalúa si el alumno es capaz de interpretar y 
ejecutar correctamente instrucciones orales.  
Finalmente, se evalúa la capacidad del alumno para resumir oralmente textos 
de forma estructurada y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívica 

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. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 
1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo 
las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de entender y 
retener el sentido global de un texto oral, mediante la comprensión de la 
información relevante (verbal y no verbal) y del tema. Igualmente se evalúa 
que el alumno identifique tanto la intención del texto oral (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva o argumentativa).  
Además, el alumno debe ser capaz de resumir de forma coherente y 
cohesionada el texto y emitir juicios razonados y valoraciones sobre el tema 
del texto oral.  
También se evalúa que el alumno sepa recurrir a las estrategias a su 
disposición para subsanar las lagunas de comprensión de un texto oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 
2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca información en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece...) 
2.3. Resume textos narrativos, descriptivos, e 
instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar el 
tema y los datos fundamentales de textos dialogados (planificados o 
improvisados), y los puntos de vista y las actitudes de los interlocutores en el 
texto oral dialogado. También se evalúa que el alumno identifique y ponga en 
práctica las reglas de interacción social y verbal de un texto dialogado oral de 
mediana dificultad.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando..., en 
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para valorar la 
necesidad y la conveniencia de su participación activa en situaciones 
comunicativas orales de diversos ámbitos (escolar, social, familiar y 
personal). 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
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estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada...). 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de valorar y 
aplicar la claridad, la adecuación y la coherencia de los textos orales.  
Además, se evalúa que el alumno emplee correctamente aspectos prosódicos 
y no verbales. Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar 
el autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de errores propios 
y ajenos de la comunicación oral 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. 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. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de componer y 
comunicar textos orales siguiendo un plan previo en el que quede identificada 
la idea central.  
También se evalúa que el alumno pueda expresarse oralmente en el ámbito 
escolar sin necesidad de una planificación previa. Además, se pretende que el 
alumno aumente su repertorio léxico y mejore su dicción en la práctica 
comunicativa oral. Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de 
desarrollar el autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de 
errores propios y ajenos de la comunicación oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
Este criterio evalúa la participación efectiva del alumno en diálogos orales 
planificados y no planificados en el ámbito escolar y el cumplimiento de las 
pautas lingüísticas y sociales propias de esos actos de habla. Además, este 
criterio pretende que el alumno se ajuste al tema de la situación 
comunicativa y que identifique si algunas intervenciones suyas o de los 
interlocutores no se ajustan al tema o no respetan las pautas lingüísticas y 
sociales aprendidas.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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

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.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de repetir e 
imitar situaciones comunicativas orales en las que sea capaz de aplicar las 
pautas sociales y las destrezas comunicativas verbales y no verbales que le 
permitan comunicar informaciones y expresar sentimientos y expresiones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer 
 
Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión 
de textos escritos. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz de aplicar técnicas de 
lectura según la naturaleza del texto escrito y que sea capaz de comprender 
las palabras propias del código elaborado para incorporarlas a su léxico. 
Además, se evalúa que el alumno sea capaz de identificar en el texto la idea 
fundamental, las secundarias y las relaciones entre ellas, además inferir la 
información tácita del texto. También se evalúa su capacidad de 
aprendizaje autónomo mediante el análisis del proceso de comprensión.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  

1.1. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
1.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado 
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personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas 
de los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
Diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 
 
Escribir 
Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión 
del texto. La escritura 
como proceso. 
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
dialogados. 
Interés creciente por 
la composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje y como 
forma de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

5º) Competencias sociales y cívica global y la evaluación crítica.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reflejar en un 
texto escrito el tema, las ideas fundamentales (y sus relaciones) y los rasgos 
lingüísticos de textos igualmente escritos de diversa intención (narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva, argumentativa y dialogada). También se 
evalúa que comprenda y aplique instrucciones escritas en los ámbitos 
escolar personal y social. Además, se pretende que el alumno sea capaz de 
comprender datos aportados en las partes no verbales de los textos 
escritos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto de mediana dificultad, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones 
implícitas.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias sencillas a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de redactar textos en 
los que presente de forma razonada su punto de vista, su interpretación 
sobre aspectos de un texto (literario o no), respetando los puntos de vista 
ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  
Con este criterio se pretende que el alumno desarrolle su autonomía en el 
proceso de aprendizaje mediante la consulta de fuentes de información 
impresa y digital y mediante el conocimiento de las formas de acceso a 
ellas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  
Con este criterio se pretende que el alumno, a partir de un plan previo, sea 
capaz de redactar y revisar los textos que escribe para que las ideas se 
presenten de forma coherente y con secuencias lingüísticas cohesionadas 
en las que se respetan las  
normas ortográficas y gramaticales. También se evalúa la capacidad de 
aprendizaje autónomo mediante la supervisión y corrección de textos 
propios y ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo modelos, el alumno sea 
capaz de redactar textos propios de los ámbitos personal, escolar y familiar 
con distintas diferentes formas de elocución y evitando la monotonía en el 
uso de organizadores textuales. También se evalúa que se sea capaz de 
resumir textos de dificultad media en escritos originales en los que la 
información se presente de forma coherente y cohesionada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 
y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo.  
6.2. Resume textos de dificultad media, 
globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de reflejar de 
forma creativa su pensamiento de forma coherente en textos escritos cuya 
parte estén cohesionadas y empleando un código lingüístico elaborado. 
También se evalúa el intercambio y la valoración de opiniones a través del 
uso adecuado de los medios digitales.  
 
1º) Comunicación lingüística 
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La palabra.  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, 
pronombre, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección.  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras.  
Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: 
denotación y 
connotación.  
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras.  
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
cambios que afectan 
al significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz.  
Manejo de 
diccionarios y otras 

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. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno resuelva dificultades de comprensión de 
textos orales y escritos empleando los conocimientos gramaticales y de uso, distinguiendo las 
categorías gramaticales y sus características flexivas, y usando de forma correcta las formas 
verbales. También se evalúa el desarrollo del autoaprendizaje corrigiendo errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender 

1.1. 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. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de mejorar la producción y 
comprensión de textos reconociendo y empleando los elementos morfológicos (flexivos y 
derivativos) y los procedimientos de creación léxica (derivación, composición, siglas, 
acrónimos...). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de distinguir, valorar con 
sentido crítico y emplear los valores denotativos (significados) y connotativos (sentidos 
figurados) y asociarlos a actitudes objetivas (por ejemplo, información) o subjetivas (por 
ejemplo, opinión y persuasión) de textos orales y escritos.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, explicar, valorar 
con sentido crítico y emplear las relaciones semánticas de sinonimia y antonimia en textos 
orales y escritos en textos propios y ajenos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y analizar las 
alteraciones en el significado de las palabras mediante los fenómenos semánticos de 
metonimia, metáfora, tabú y eufemismo en textos orales y escritos. Además, se evalúa el 
valor social y contextual de los cambios de significado producido por el tabú y eufemismo.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender 

5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
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fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, verbal 
y adverbial y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman en el 
marco de la oración 
simple.  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los elementos 
constitutivos de la 
oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones 
impersonales, 
activas y oraciones 
pasivas.  
 
El discurso.  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los conectores 
textuales y de los 
principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos.  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los diferentes 
recursos de 
modalización en 
función de la 
persona que habla o 
escribe. La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor en los 
textos.  
Explicación 
progresiva de la 
coherencia del 
discurso teniendo 
en cuenta las 
relaciones 
gramaticales y 
léxicas que se 

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. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno solvente los problemas en el empleo 
adecuado del idioma desarrollando estrategias de autoaprendizaje basadas en el manejo de 
fuentes apropiadas de consulta, impresas y digitales. También se evalúa la capacidad del 
alumno para mejorar su expresión verbal, oral y escrita, aprendiendo nuevas palabras y 
empleándolas con propiedad en función del tipo de texto y de la intención comunicativa.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 
adverbiales y preposicionales dentro del marco de la oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, de descomponer 
en sus constituyentes y conocer el funcionamiento de los distintos tipos de sintagmas dentro 
de la oración simple. También se evalúa que el alumno identifique las funciones sintácticas 
que rige el verbo y las emplee de acuerdo a las normas sintácticas. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y entender los 
elementos de la oración simple, reelaborar una oración simple suprimiendo o añadiendo 
complementos oracionales según la intención comunicativa y la actitud. También se evalúa 
que el alumno sea capaz de emplear la construcción activa o pasiva en función de la 
información que quiera destacar, que sea capaz aumentar la información que comunica una 
oración mediante el añadido de nuevas unidades oracionales y empleando los conectores 
adecuados para que el texto sea coherente y esté cohesionado. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

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

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del discurso.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar, entender y 
emplear diversos conectores textuales y mecanismos de cohesión textual fónicos (por 
ejemplo, entonación y modalidad oracional), morfológicos (por ejemplo, concordancias), 
sintácticos (por ejemplo, sustituciones adverbiales y pronominales), léxicos y semánticos (por 
ejemplo, repeticiones de palabras clave, sustituciones mediante sinónimos,) y retóricos (por 
ejemplo, paralelismos, anáforas, sustituciones mediante metáforas). 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 
 

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

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de identificar y comprender el 
carácter objetivo o subjetivo de un texto y las modalidades oracionales que son necesarias 
para reflejar distintas intenciones comunicativas en un texto. Además, se evalúa el dominio 
de los diversos valores estilísticos del verbo (tiempo presente con valor de futuro, tiempo 
futuro con valor de mandato, tiempo condicional con valor de cortesía).  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención comunicativa. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de determinar la estructura de 
un texto, oral o escrito mediante la identificación de los rasgos lingüísticos característicos de 
las diferentes estructuras textuales (narración, descripción y diálogo). También se evalúa que 
el autor sea capaz de emplear esos conocimientos para la producción y corrección de textos 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

11.1. Reconoce la coherencia 
de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y disposición de 
contenidos. 
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establecen en el 
interior del texto y 
su relación con el 
contexto.  
 
Las variedades de la 
lengua.  
Conocimiento de los 
orígenes históricos 
de la realidad 
plurilingüe de 
España y valoración 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio histórico 
y cultural. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, y algunos de sus rasgos diferenciales.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de reconocer las lenguas 
oficiales de España, sus orígenes y sus rasgos lingüísticos diferenciales básicos. También se 
evalúa que el alumno conozca las variedades diatópicas del español de todo el mundo como 
manifestaciones de una misma lengua que no se corresponde con un solo país.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas 

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

13. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el perfecto uso de 
las reglas de ortografía y considerarlas un elemento irrenunciable en las comunicaciones 
eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender. 

13. 1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras 
y signos de puntuación. 

 
Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Leer 
Lectura libre de 
obras de la 
literatura española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr 
el desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y 
su autonomía 
lectora. 
 
Introducción a la 
literatura a través 
de los textos.  
Aproximación a los 
géneros literarios y 
a los grandes 
periodos 
historiográficos y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, textos 
completos. 
 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa.  
 
Consulta y 

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.  
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno a través de la lectura personal de obras 
completas (bien versiones originales, bien adaptaciones, bien recreaciones modernas) y analiza su 
capacidad tanto para realizar resúmenes (orales o escritos) como para exponer con actitud crítica una 
valoración de su experiencia lectora.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

1.1. 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 aporta como 
experiencia personal. 

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. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para incrementar su competencia 
crítica reflexionando y examinando las conexiones entre la literatura y otras manifestaciones 
artísticas de manera que pueda constatar la pervivencia o cambio de elementos, manifestaciones 
temas y literarios. También se evalúa la capacidad del alumno para comparar y valorar de manera 
crítica el tratamiento de un mismo tema en una obra literaria y en un medio de comunicación, y en 
épocas y culturas diferentes.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para poner 
en relación las distintas manifestaciones culturales (el cine, la música, etc.) tomando como punto de 
partida un texto literario. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear textos literarios originales 
siguiendo modelos, aplicando elementos lingüísticos característicos y presentando sus propias 
emociones y puntos de vista.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender.  
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Redacta textos 
personales de 
intención literaria a 
partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del 
género con intención 
lúdica y creativa. 
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utilización de 
fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos. 

5. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para aprender autónomamente 
expresando un análisis personal y crítico de forma coherente, realizando trabajos académicos y 
empleando fuentes de consulta impresas y digitales.  
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

 
 
 

Secuenciación de contenidos por evaluaciones 
 
No se plantea una secuenciación de contenidos específica. Las características de la materia, concebida 
como un apoyo para el desarrollo de las destrezas lingüísticas de un alumnado con carencias en las 
competencias del área de Lengua castellana y Literatura, busca la personalización en la formación del 
alumnado, por ello, no se puede cada secuenciación depende de las características individuales de cada 
alumno. Además se entiende que el tratamiento de los contenidos debe hacerse de la manera más integral 
posible; de manera que el desarrollo de las diferentes actividades que se planteen pueda abordar el 
tratamiento de uno o varios contenidos de manera simultánea. 
 

Metodología 
 
Ya se ha hecho alusión en un apartado anterior a un tratamiento lo más integral posible de los contenidos; 
ello conlleva el uso de una metodología con algunas características determinadas. 
En primer lugar, será necesario partir de situaciones de comunicación y contextos variados, lo más reales 
posibles y próximos a la vida de las personas; en este caso, a la vida del alumnado. Ello requerirá que el 
profesor proponga actividades que conecten con sus intereses, intentando ampliarlos. 
Ello aportará un criterio de funcionalidad a la actividad de la clase, a la vez que servirá para aportar 
motivación al alumnado. 
En segundo lugar, la naturaleza, características, intenciones y objetivos del taller, exigen partir de las 
experiencias propias del alumnado, de lo que sabe y domina el alumnado participante; por tanto, será 
necesario establecer una dinámica de trabajo que facilite al alumnado establecer relaciones entre sus 
experiencias, lo que ya saben y los nuevos contenidos que se le ofrecen. Trabajando así, se puede conseguir 
mejor que el alumnado conecte lo nuevo que están aprendiendo con lo que ya saben, con el fin de 
modificar sus estructuras cognitivas anteriores. Y ello, con toda seguridad, contribuirá a reforzar su 
motivación intrínseca. 
El Taller de Lengua más que ninguna otra materia, debe tener un enfoque eminentemente práctico. Por 
ello el profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las necesidades específicas de cada alumno y 
las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la de proponer las 
actividades para que respondan realmente a esas demandas. Ello no quiere decir que para cada alumno 
haya que diseñar unas tareas específicas, porque las dificultades de aprendizajes entre determinados 
alumnos pueden ser similares. 
Características que se deben tener en cuenta para planificar las actividades: 
 Se planificarán actividades con distinto grado de dificultad para que puedan resolverlas 

favorablemente el alumnado con capacidades, habilidades e intereses diferentes. No hay nada más 
frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo resolver. El docente 
debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos 
anteriores. Las actividades deben ser lo suficientemente simples como para que los alumnos puedan 
tener garantías de éxito, pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor 
interés. 
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 Deben ser significativas para los alumnos, por lo que han de elaborarse partiendo de una visión 
cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier 
contexto educativo, lo que será más fácil si llega a interesarse por ellas, en el contexto de trabajo con 
problemáticas o cuestiones que puedan resultar relevantes. 
 Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata de que los 

alumnos repitan las mismas actividades que realizan en el área de Lengua Castellana y Literatura y en 
las que los alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, no 
se concibe como una prolongación del área (a pesar de que se dirija, como señala la propia Orden ECD 
96/2015, de 10 de agosto, a alumnos con dificultades) y posee sus propios objetivos y contenidos, por 
lo que las actividades deben responder a los elementos curriculares específicos de ella. Asimismo, 
deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido trabajados por los alumnos 
de forma que nuevos contextos permitan un uso progresivamente más autónomo. 
 Debe haber un seguimiento, por parte del docente, de la evolución de cada uno de los alumnos, 

manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en el aumento 
de la autoestima de los mismos. 

 
Estrategias metodológicas específicas 

 Para la comprensión escrita 
Comprender un texto es formarse una idea mental que permita no solamente evocar la información 
básica del mismo en un momento posterior, sino también identificar su estructura y aplicar diversas 
reglas para resumir o extraer las ideas principales, así como relacionar las informaciones nuevas que 
aparecen en él con lo que se sabe ya sobre el tema del texto. 
Todo ello requiere seguir unos pasos concretos, como son: 
 Relacionar el texto con las ideas previas; para ello, se puede recurrir a diversas actividades, como 

formulación de preguntas, análisis del título… que permitirán al profesor enseñar a los alumnos a 
hacer inferencias, formular hipótesis de lectura, distinguir hechos de opiniones, etc. 
 Construcción de la estructura del texto para poder extraer ideas principales explícitas o construir la 

idea principal no explícita. 
 Reconocimiento de la estructura básica de diversos textos (narrativos, expositivos). 
 Conocimiento del sentido del texto (el alumno ha de leer con una actitud activa y positiva, es decir, 

ha de preguntarse qué quiere comunicar el texto). 
 Autorregular la comprensión lectora. Aprendizaje y uso de diversas estrategias que puedan ayudar a 

ello: la planificación, las aclaraciones, resúmenes, formulación de preguntas, de hipótesis, evaluación 
de lo que se ha leído… 

 
Una posible secuencia de trabajo es: 

 Lectura del texto en voz alta 

 Corregir errores de puntuación, dicción, etc. 
 Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad 

 Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente 

 Hacer un resumen guiado por el profesor en el cual se explicite la idea global, se organice 
correctamente la exposición, se emplee el léxico y registro apropiados, se haga un uso correcto de 
enlaces y conectores, y se cuide la disposición, caligrafía y pulcritud del texto. 

 
A pesar de la obviedad, no está de más resaltar la conveniencia de que el alumnado pueda ver cómo el 
profesor aplica los diferentes pasos para la comprensión: cómo relaciona el título con lo que ya sabe, cómo 
infiere el significado de palabras que no conoce, primero, mediante el contexto, después, analizando la 
estructura de la palabra (si es derivada o compuesta), y en tercer lugar, recurriendo a la consulta del 
diccionario; cómo descifra la estructura del texto, cómo resume parágrafo a parágrafo y aplica las reglas 
para elaborar un resumen, cómo utiliza los conocimientos que el texto le ha aportado para resolver 
problemas cotidianos, etc. Servir como modelo a los alumnos, aplicando lo que luego se les va a pedir a 
ellos, es una fase muy importante de la instrucción directa y muy útil para conseguir la motivación. 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

91 

 

El profesor hará ver al alumnado que no se puede leer línea a línea y copiar u omitir, sino que hay que 
buscar el sentido del párrafo. Cada línea, cada frase, cada párrafo está al servicio de una idea temática, hay 
que buscarlas y seleccionarlas para hacer el resumen que las recoja, no hay que copiarlas porque, de esta 
forma, el resultado sería una copia de las distintas ideas que aparecen escritas en el texto (colección de 
ideas) sin sentido global. El profesor, al final, debe dar su ejemplo correcto. 

 Para la expresión oral 
Se requiere una planificación bien definida que permita mejorar y reforzar la expresión oral del 
alumnado, por lo que se hace necesario tener en cuenta sus peculiaridades y sus necesidades. Esto 
implica ayudarles a que tomen conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo personal el uso 
oral de la lengua y de que tal uso adquiere sentido en la relación con los demás, por lo que hay que 
respetar las normas establecidas para que sea posible una comunicación satisfactoria. El profesor ha de 
crear un clima y una organización del aula que facilite el intercambio comunicativo entre los alumnos, ya 
que la cooperación e implicación de éstos, son esenciales para el buen funcionamiento de las 
actividades planificadas. 
Puesto que no resultaría adecuada una metodología que reduzca al alumno al papel de receptor, el 
profesor podrá comenzar la clase dedicando un tiempo compartido a la práctica conversacional, en la 
que dará oportunidad a cada alumno de mostrar sus ideas, sentimientos o experiencias y de sentirse 
oído y tener la sensación de haber participado en un proceso de comunicación real; cederá la palabra a 
éste para que, mediante la participación, se convierta en observador de usos lingüísticos más ricos y en 
productor competente de nuevos discursos. 
Se pondrán en práctica las reglas que regulan el intercambio comunicativo donde se evite la 
superposición en el uso de la palabra, o la interrupción, desarrollar la actitud y la habilidad de ceder el 
turno de palabra en el momento adecuado, para permitir al otro un espacio conversacional 
enriquecedor, saber escuchar e intervenir en el momento oportuno y en relación con el tema que se 
está tratando, no interrumpir, usar un tono respetuoso, etc. Al mismo tiempo, se irán introduciendo las 
fórmulas esenciales de la cortesía verbal para la petición, el agradecimiento, la disculpa, la felicitación… 
Dada la importancia que, en la comunicación oral, tienen el recurso gestual y las distancias entre 
interlocutores, se adoptarán en la comunicación ordinaria los más elementales y correctos apoyos 
paraverbales (intensidad, entonación, ritmo de elocución) y no verbales (mímica, ademanes y 
expresiones del rostro) marcando como rechazables los tipos de expresividad indelicada o que supone 
una cierta agresividad. Se cuidará la expresión gestual, la posición corporal, el tono, el ritmo y la relación 
con el público. 
Es importante también que el alumnado pueda acceder a distintas producciones orales, tanto ajenas 
como propias. La observación de conversaciones grabadas en vídeos, las transcripciones escritas de 
discursos orales, las grabaciones magnetofónicas de las propias producciones orales, son recursos 
didácticos de gran valor que permiten profundizar en el ámbito de la conversación cortés. 
La práctica del diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, acontecimientos 
deportivos, o bien diálogos entre personajes reales o ficticios, permite crear situaciones vivas de 
interacción en las que se integran las opciones, los sentimientos y la reacción del ser humano frente al 
mundo y reafirmar la relación con los demás; fundada en esa relación, las modalidades de la crítica 
interpersonal, del acuerdo solidario, o de la expresión de los sentimientos y actitudes personales se 
ofrecen como mecanismos de afianzamiento del hablante en el contexto comunicativo. 
También se pueden proponer versiones orales de los cuentos leídos, en las que cada alumno vuelva a 
contarlos a su manera utilizando la viveza espontánea del código oral; la variación de los principios o de 
los finales, el cambio de los personajes, la transposición de un asunto de los tiempos originarios a la 
actualidad, o la comparación de dos versiones de la misma historia, son algunas pautas de 
transformación de relatos tradicionales. A partir de esos relatos, se da paso en el aula a narraciones de 
diversa procedencia, en las que los alumnos aportan sus vivencias o sus experiencias en el mundo de la 
ficción (cuentos, leyendas, dibujos animados, relatos cinematográficos), que sirven para realizar 
observaciones como la búsqueda del tema y la distinción de los personajes y de los papeles que 
desempeñan. Se puede proponer la relación entre determinadas actitudes de las personas de la vida 
real y el referente cultural que significan los cuentos populares. 
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Partiendo de los usos comunicativos más espontáneos se pasará a los más formalizados. Se pretende 
llevar a la práctica un conjunto de estrategias que permitan exponer un tema, ateniéndose a criterios 
lógicos y de adecuación a la situación y a los destinatarios del mensaje. Se propone, a modo de ejemplo, 
como actividad, desarrollar exposiciones orales y escritas sobre temas cercanos a los intereses y 
preferencias de los alumnos y alumnas, después de haber recogido información en fuentes pertinentes. 
La exposición oral será preparada previamente por el comunicador, tendrá como referencia un esquema 
sobre el que se basará su disertación, podrá apoyarse en material gráfico y al término de la misma habrá 
un coloquio con los oyentes. Se proponen las condiciones del mensaje para que éste alcance el nivel de 
formalización adecuado (evitar muletillas y repeticiones, vacilaciones, inteligibilidad). 

 Para la producción de textos escritos 
Dado que en la escritura aparece una mayor reflexión sobre la propia expresión, mayores exigencias de 
autocorrección, dominio ortográfico y de puntuación, etc., es necesario que el profesor diseñe una serie 
de estrategias que posibiliten la elaboración de textos, tales como, la preparación del mismo (elección 
del tema, estructura, registro lingüístico, etc.), fijación del texto (ordenación del contenido, disposición 
gráfica, uso de un vocabulario adecuado, aplicación de procedimientos de cohesión y conexión 
(sinónimos, conectores, …) y finalmente su elaboración. Seguidamente se pasará a la revisión del mismo, 
haciendo la corrección del texto en sus planos lingüísticos (fónico, morfo-sintáctico, léxico-semántico y 
textual) y a la autoevaluación realizada por los alumnos y coevaluación de los compañeros. 
Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos y que 
lo que se pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las 
múltiples situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura, como notas, cartas, anuncios por 
palabras, cartas comerciales, sanciones, citaciones, instrucciones de uso sobre manejo de aparatos, 
comunicaciones oficiales, contratos de compraventa y de trabajo, publicidad engañosa por vía postal, 
prospectos de medicamentos, impresos de matrícula, impresos bancarios etc. Paulatinamente se irán 
introduciendo nuevas especificaciones en las producciones escritas. La variedad de textos escritos 
permitirá reconocer diferentes finalidades y usos de la lengua, desde los meramente pragmáticos hasta 
los lúdicos o estéticos. 
Con objeto de familiarizar al alumnado con los textos más usuales de la vida social y con la ortografía 
propia de estos textos (uso de mayúsculas, abreviaturas, siglas, acrónimos, tratamientos honoríficos, 
etc.), se puede proponer en clase la lectura comprensiva de los mismos para pasar, posteriormente, a 
cumplimentarlos o a crear otros textos con fines utilitarios, para lo cual pueden servir de pauta los 
modelos anteriormente citados. 
A partir de reportajes y crónicas de interés y adecuación al nivel de los alumnos pueden hacerse 
resúmenes, comentarios y discusiones sobre los valores que se aprecian en ellos. Asimismo, se pueden 
proponer versiones de cuentos leídos (relatos breves de Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Mario 
Benedetti, Javier Tomeo, Quim Monzó, greguerías de Ramón Gómez de la Serna…) en las que cada 
alumno  vuelva a contarlos a su manera por escrito, con atención explícita a la adecuación y la 
corrección formales. La variación de los principios o de los finales, el cambio de los personajes, la 
transposición de un asunto de los tiempos originarios a la actualidad, o la comparación de dos versiones 
de la misma historia, son algunas pautas de transformación de relatos tradicionales. 
Para realizar estas tareas adecuadamente el alumno tendrá que respetar las normas lingüísticas, cuidar 
la presentación, escribir con letra clara, etc. La revisión y mejora de los trabajos elaborados es siempre 
necesaria hasta tal punto que el alumno tome conciencia de los errores cometidos y pueda aprender de 
su tratamiento didáctico. 
El profesor tendrá en cuenta las dificultades y peculiaridades propias de cada tipo de textos en relación 
con el grado de conocimientos de los alumnos, de tal manera que, en su práctica didáctica, pueda 
profundizar en el tratamiento de alguno de los elementos característicos del texto y hacerlo de forma 
ajustada a las necesidades de aquéllos. 
Como apoyo para ampliar la seguridad ortográfica, se pueden utilizar familias de palabras sencillas en 
las que se observen con nitidez las fluctuaciones ortográficas sistematizables. Se prestará atención a la 
escritura de fonemas que tienen una distribución diversa, a los sufijos de cierta dificultad, a los grupos 
consonánticos en los que la interferencia dialectal puede suponer una dificultad añadida y al uso 
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especial de la x. Las marcas de pausa menor y acentuación, como signo diacrítico y tilde acentual de las 
palabras esdrújulas, pueden trabajarse también en este módulo. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
 
No se han establecido medidas específicas de atención a la diversidad dentro de esta materia, puesto que 
la materia en sí desde su misma concepción es una medida de atención a la diversidad. A esta materia se 
adscriben los alumnos con dificultades en el área de Lengua castellana y Literatura, el desarrollo de los 
contenidos y actividades es lo más individualizado posible. En consecuencia, no son necesarias nuevas 
medidas extraordinarias para este alumnado. 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación ha de realizarse de forma continua y progresiva, enlazando siempre con los conocimientos 
anteriormente adquiridos y posibilitando el avance gradual hacia la capacidad de comprensión y expresión 
de discursos orales y escritos. 
Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial para saber qué capacidades, hábitos y actitudes 
han adquirido los alumnos y para descubrir las carencias, en el caso de que existan. 
La evaluación, por tanto, deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

1) Evaluación Inicial. 
2) Observación general del grupo. 
3) Trabajo individual del alumno. 
4) Cuaderno de trabajo 

a. Presentación, orden y pulcritud. 
b. Resolución de ejercicios. 
c. Elaboración de esquemas y resúmenes. 
d. Creación de textos escritos. 

5) Exposición de trabajos, debates... 
6) Interés, participación... 
7) Pruebas específicas 
8) Participación en las actividades de grupo 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
A lo largo del curso, como se ha dicho en los procedimientos de evaluación, serán tenidos en cuenta los 
diferentes datos recogidos del trabajo realizado por los alumnos. La evaluación será continua y progresiva 
enlazando siempre con los conocimientos anteriormente adquiridos, de manera que una evaluación 
negativa significará que el alumno no ha alcanzado el nivel exigido y, por tanto, necesitará realizar una 
prueba de recuperación. Si el alumno no supera la tercera evaluación, dado el carácter progresivo, continuo 
y global, deberá realizar una prueba final o, en su caso, pasará a realizar la prueba extraordinaria. En el caso 
de tener la materia pendiente del curso anterior, se considerará aprobada al superar la materia del curso 
actual. Si no fuera así, se acudiría a la prueba extraordinaria. 
 
Serán objeto de evaluación durante el curso: 
1. Trabajo diario en el cuaderno del alumno y dossier personal: 60% de la nota 
2. Actitud de trabajo, comportamiento e interés por la materia: 40% de la nota 
 

Prueba extraordinaria 
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Cuando determine la autoridad educativa, el Departamento de Lengua asumirá la realización de una 
prueba extraordinaria en función de los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el alumnado a lo 
largo del proceso de evaluación continua. Así mismo, y para valorar las actitudes en la sesión de evaluación 
extraordinaria, se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso y la respuesta dada en las 
actividades de recuperación. 
Serán objeto de evaluación: 
1. Prueba extraordinaria, en la que se recogerán los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. (80%) 
2. Valoración de la actitud y trabajo en las actividades de recuperación y refuerzo. (20%) 
Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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BACHILLERATO 
 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Objetivos generales de etapa y de materia 
 
Objetivos del Bachillerato 
Según el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

b. Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible. 
c. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y 

desarrollar su espíritu crítico. 
d. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
e. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en particular, la violencia contra 
la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

f. Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias adquiridas por los alumnos en la educación básica. 
g. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
h. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
i. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una actitud de 

respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
j. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
k. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

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

l. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

m. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

p. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
q. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
r. Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y de las 

tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su valoración, difusión, conservación 
y mejora. 

 
Objetivos de la materia para el Bachillerato 
El anexo II del decreto 74/2008 establecía que la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en el 
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
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2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas 
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito 
académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de 
las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de 
América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana, 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 
personal. 

9. Leer y valorar críticamente fragmentos y obras de autores relacionados con Cantabria, como expresión 
del contexto sociocultural propio de la Comunidad. 

10. Conocer las características más sobresalientes de los períodos de la Literatura europea, destacando, 
asimismo, su influencia en la literatura en lengua castellana y en la literatura de las otras lenguas 
peninsulares. 

11. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los 
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

12. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 
texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

CURSO 1º DE BACHILLERATO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
Siguiendo con lo establecido ya en cursos anteriores, en el presente curso no se utilizará libro de texto. Se 
proporcionará a los alumnos los materiales didácticos necesarios o los elaborarán ellos mismos mediante la 
búsqueda de la información pertinente, orientada por el profesor. 
Los alumnos leerán un libro de lectura obligatoria por trimestre, además de los fragmentos de las obras 
literarias que se estudien en el apartado de Literatura.  
A lo largo del curso, y a través del comentario de texto, se irán repasando e integrando los conocimientos 
previos que el alumno tenga sobre cuestiones como las funciones del lenguaje, la métrica y los recursos 
estilísticos, etc., aspectos ya tratados en cursos anteriores.  
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura en el primer curso de Bachillerato los siguientes contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables: 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 
Textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales. 
Los géneros 
textuales orales 
propios del 
ámbito 
académico. 
Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social. 
Recursos. 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la información 
mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de producir 
textos orales de carácter expositivo-argumentativo elaborados a 
partir de diversas fuentes de información. Partiendo de un esquema 
previo, el alumno debe exponer un texto oral y adecuado desde el 
punto de vista lingüístico, haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información. Evaluará además las exposiciones de sus compañeros 
como forma de mejorar sus propias exposiciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las Tecnologías de la Información y 
siguiendo un orden previamente establecido. 
1.2. Se expresa oral mente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 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, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias…, discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de elaborar por 
escrito síntesis de textos orales sobre temas especializados y del 
ámbito académico que recojan las ideas esenciales a partir de la 
escucha activa y la formulación de preguntas que aclaren las dudas 
planteadas. 
 
1º) Comunicación lingüística 
3º) Competencia digital 
4º) Aprender a aprender 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la información relevante. 
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, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios 
de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de analizar de 
una manera crítica la información proveniente de los medios de 
comunicación social, identificando tanto los recursos verbales como los 
no verbales empleados. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social. 
3.2. 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 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico. 
Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos 
expositivos 
escritos del 
ámbito 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de producir 
textos escritos de carácter expositivo-argumentativo lingüísticamente 
correctos y adecuados. Evaluará además las producciones escritas de 
sus compañeros como forma de mejorar las suyas propias. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
 
El sustantivo. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica. 
 
El adjetivo. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
aplicarlos conocimientos lingüísticos a la mejora de sus 
producciones orales y escritas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

académico. 
Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y 
de opinión y 
publicidad. 
Procedimientos 
para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes 
impresas y 
digitales 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de 
tema especializado discriminando la información relevante y 
accesoria 
y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de elaborar 
síntesis de textos escritos sobre temas especializados y del ámbito 
académico que recojan las ideas esenciales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 expositivo de tema especializado y los valora en 
función de los elementos de la situación comunicativa: 
intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera 
crítica su forma y su contenido. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de leer e 
interpretar la información proveniente de los principales géneros 
periodísticos y del ámbito publicitario, identificando tanto los recursos 
verbales como los no verbales empleados. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de elaborar 
trabajos de investigación utilizando las Tecnologías de la Información 
y de acuerdo a las normas de presentación que rigen en el mundo 
académico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden predefinido, revisando 
el proceso de escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales. 
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. 
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de páginas, bibliografía. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 
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semántica. 
 
El verbo. La 
flexión verbal. 
La perífrasis 
verbal. 
 
El pronombre. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
Los 
determinantes. 
Tipología y usos. 
 
Reconocimiento 
de las 
diferencias 
entre 
pronombres y 
determinantes.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas. 
Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos. 
 
El discurso. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las diferentes 
formas de 
organización 
textual. 
 
Reconocimiento 
y explicación de 
las propiedades 
textuales. Sus 
procedimientos. 
La modalidad. 
 
Variedades de 
la lengua. 
Conocimiento y 
explicación de la 
pluralidad 
lingüística de 
España. Sus 
orígenes 
históricos. 
 

2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer e identificar los rasgos propios de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos 
y determinantes), así como los usos y valores que estas 
categorías contraen en los textos. A partir de estos usos y valores 
se derivará la intención comunicativa y otros componentes del 
acto comunicativo como la audiencia y el contexto, de manera 
que contribuya a la caracterización del tipo de texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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 con otros componentes 
de la situación 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 situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. 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. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 
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: 
audiencia y contexto. 

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. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer las principales estructuras sintácticas tanto de la 
oración simple como de la oración compuesta, de manera que 
este reconocimiento le sirva para mejorar sus producciones 
escritas y orales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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 entre 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 variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer en los principales rasgos de los distintos tipos de 
textos (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos) en 
los niveles morfosintácticos, léxico-semántico y pragmático-
textuales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de 
los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
identificar los principales mecanismos de coherencia y cohesión 
textual, y aplicarlos a sus propias producciones orales y escritas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual 
en su propia producción oral y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de 
un texto en función de su intención comunicativa y del resto de 
los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 
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Reconocimiento 
y explicación de 
las variedades 
funcionales de 
la lengua. 

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. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de conocer 
y consultar los principales recursos impresos o digitales que 
posibilitan la resolución de dudas sobre el uso correcto de la 
lengua. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y 
escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz conocer y 
explicar el origen, la evolución y los rasgos característicos de las 
lenguas y dialectos que se hablan en España, entendiéndolos 
como una parte del patrimonio cultural. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer los distintos usos sociales y funcionales de la lengua y 
evitar todos aquellos usos asociados a los estereotipos 
lingüísticos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 
clichés. 
8.2. 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 valoración peyorativa hacia los 
usuarios de la lengua 

9. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
dominar el perfecto uso de las reglas de ortografía y 
considerarlas un elemento irrenunciable en las comunicaciones 
eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

9.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 
española desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos u 
obras completas significativas. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 
la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras 
completas significativas. 
Con este criterio se pretende que el alumno lea y analice fragmentos y obras 
completas representativas desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 
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Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas 
y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con 
rigor 
 
Desarrollo de la autonomía 
lectora y aprecio por la literatura 
como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas. 
 
Composición de textos escritos 
con intención literaria y 
conciencia de estilo. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando 
la evolución histórica de temas y formas. 
Este criterio trata de valorar la capacidad del alumno para identificar en los 
fragmentos y en las obras literarias del periodo estudiado las características temáticas 
y formales, relacionándolas con su contexto, movimiento literario, género y obra del 
autor, de manera que pueda constatar la evolución de esos temas y formas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Identifica las 
características temáticas 
y formales 
relacionándolas con el 
contexto, movimiento y 
género al que pertenece 
y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y 
constata la evolución de 
temas y formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar de una 
manera crítica los fragmentos y las obras literarias del periodo estudiado, 
identificando aquellas ideas que se relacionan con el contexto histórico, artístico y 
cultural en que se produjeron. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 
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 XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas, utilizando las Tecnologías de la 
Información y aportando un juicio crítico personal argumentado con rigor. 
Este criterio quiere evaluar la capacidad de planificar y elaborar un trabajo personal 
de interpretación y valoración sobre temas, obras o autores del periodo comprendido 
entre la Edad Media y el siglo XIX. La elaboración de este trabajo requerirá la 
utilización de distintas fuentes de información, el uso de las Tecnologías de la 
información y una fundamentación razonada de los juicios y opiniones personales 
aportados. 
 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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 siglo 
XIX. 
4.2 Obtiene la 
información de fuentes 
diversas y utiliza las 
Tecnologías de la 
Información. 
4.3 Argumenta con rigor 
su propio juicio crítico. 

 

Secuenciación y temporalización de los contenidos por evaluaciones 
Se divide el desarrollo de la programación didáctica en tres periodos lectivos, donde se tendrá en cuenta la 
siguiente temporalización:  
 

1ª EVALUACIÓN 

Comunicación UNIDAD 1. La comunicación.  
UNIDAD 2. El texto y sus propiedades.  

Lengua  UNIDAD 6. La palabra.  
UNIDAD 7. Las categorías gramaticales.  
UNIDAD 8. La oración simple. Clasificación de la oración. Los valores de SE.  
UNIDAD 9. La oración compuesta. La coordinación y la yuxtaposición.  

Literatura  UNIDAD 12. La literatura: lengua, recursos y géneros.  
UNIDAD 13. La poesía medieval.  
UNIDAD 14. La prosa y el teatro medieval.  

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación UNIDAD 3. Los modos de discurso.  

Lengua UNIDAD 10. La oración compleja. Las oraciones subordinadas sustantivas.  

Literatura UNIDAD 15. La poesía renacentista.  
UNIDAD 16. La prosa y el teatro renacentistas.  
UNIDAD 17. Miguel de Cervantes.  
UNIDAD 18. La poesía y prosa barrocas.  
UNIDAD 19. El teatro barroco.  
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3ª EVALUACIÓN 

Comunicación UNIDAD 4. Los medios de comunicación.  
UNIDAD 5. Las lenguas de España.  

Lengua UNIDAD 11. La oración compleja. Las oraciones subordinadas adjetivas.  

Literatura UNIDAD 20. La literatura del siglo XVIII.  
UNIDAD 21. El Romanticismo.  
UNIDAD 22. El realismo y el naturalismo. 

 
En cada evaluación habrá una lectura obligatoria propuesta por el profesor, que los alumnos tendrán que 
leer y trabajar.  
 

Metodología 
 
Como ya se ha señalado en la programación de la etapa de ESO, la ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre 
para la mejora de la calidad educativa y su concreción en el decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en su artículo 12 y posteriormente en el anexo I en el apartado dedicado a la materia de Lengua 
castellana y Literatura establecen una serie de principios metodológicos que orientarán la acción educativa 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Ya hemos recogido estas orientaciones en páginas 
anteriores de esta programación, por lo que no las repetimos aquí.  
 
De acuerdo con los mismos principios metodológicos, la actividad docente en la etapa de Bachillerato se 
orientará al afianzamiento de todas las habilidades discursivas del alumno trabajadas durante la ESO, 
mediante la realización de actividades diversas, tanto orales como escritas, con todo tipo de textos, 
preferentemente los de los ámbitos académico, periodístico y literario. Para ello se combinarán actividades 
de comprensión y de expresión, tanto en forma oral (exposiciones, debates…) como escrita (trabajos de 
investigación, elaboración de textos de opinión, creación de textos de intención literaria…). Se trabajará 
para ello tanto con las nuevas fuentes de información (internet) como con las tradicionales (apuntes, 
enciclopedias y monografías…). 
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
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Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
La evaluación se realizará por medio de la observación de todas las actividades que se desarrollen a lo 
largo del curso:  

 Pruebas escritas u orales. De manera periódica, de modo que nos permitan comprobar el 
desarrollo y los progresos en el aprendizaje de los alumnos, así como la recuperación de alguna de 
las deficiencias que puedan tener. 

 Cuaderno de lengua. En él deben constar todos los ejercicios y actividades que proponga el 
docente. El docente analizará las tareas realizadas en él, comprobando que aparece junto a la 
expresión escrita, su capacidad de organización y claridad de sus exposiciones; así apreciaremos el 
progreso de la adquisición de todos los contenidos anteriores.  

 Participaciones en clase (preguntas, exposiciones, debates…). Se realizará una observación 
sistemática del trabajo del alumno en clase, controlando sus intervenciones orales, observando 
cómo trabaja individualmente y en grupo en diferentes situaciones y tareas, apreciando su actitud 
hacia la materia.  

 Trabajos individuales o en grupo. Se valorará la capacidad que tiene el alumno en desempeñar 
tareas o actividades de manera individual e interaccionando con sus iguales. Se valorará el trabajo 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

105 

 

cooperativo donde se demuestre que el alumno es capaz de trabajar y desempeñar una función 
dentro del grupo asignado. 

 Lecturas obligatorias. Tendrá que realizar una lectura obligatoria por evaluación. Además, en cada 
una de las evaluaciones tendrá también la posibilidad de realizar una lectura voluntaria gracias a la 
cual podrá aumentar su calificación final hasta 0,5 puntos siempre y cuando esté realizada en el 
tiempo y la forma estipulados.  
 

2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

  Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se 
realizarán dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se puede hacer también una prueba final de 
evaluación, si el profesor lo estima oportuno, contará el 80% de la nota.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 
del centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para 
dicho alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos 
exámenes no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 

 Lectura obligatoria. Será necesario demostrar mediante la superación de una prueba (oral o escrita) 
o la realización de un trabajo o de una guía de lectura que se han leído y comprendido los libros 
seleccionados como lecturas. Contarán un 10% de la nota final de evaluación.  
En el caso de las lecturas, si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los 
libros programados, se considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los otros 
apartados.  

 Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 10% de la nota, y se obtendrá a partir de: el 
cuaderno de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas 
(resúmenes, redacciones…), trabajo diario en el aula, realización de actividades encomendadas para 
casa, comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros…  

 Pautas para la valoración de la expresión escrita.  
En todas y cada una de las actividades realizadas por el alumnado y que sean utilizadas por el profesor 
para evaluarle se aplicarán las siguientes normas en cuanto a la ortografía, la expresión y la 
presentación consensuadas por el departamento: 
• Pérdida de 1,5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 

gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas. 
• Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. 

– Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará 0.25 
puntos por dicha falta, con independencia del número de ocasiones en que esa palabra aparezca 
incorrectamente escrita en el ejercicio. 

– El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el 
criterio de penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 
• Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 

haber. 
• Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 

ortográficas. 
• Se descontará 0.25 puntos por cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese 

número no se descontará ninguna puntuación. 
• Queda al criterio del corrector penalizar un ejercicio cuando, examinado en su globalidad y 

valorado de modo conjunto, observe una reiteración de errores en la construcción gramatical de 
los enunciados, déficits en el uso del léxico empleado y un acusado desorden expositivo. No se 
descontará ninguna puntuación por errores aislados o esporádicos en estos aspectos- Por cada 
error de expresión u ortografía se restará 0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos. 
 

La información recogida mediante estos instrumentos será analizada por el docente, tratando de 
indagar sobre los problemas encontrados. En este proceso es importante que el error no sea 
considerado como una laguna o defecto, sino que nos informa sobre el proceso de enseñanza-
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aprendizaje y, por tanto, se habrá de investigar sobre sus causas con el fin de orientar las enseñanzas 
posteriores, ajustando la programación a las necesidades educativas detectadas.  

 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota final de cada evaluación tiene que ser, como mínimo, una nota de cinco, después de calificar 
los apartados que a continuación se exponen, de donde se obtendrá la calificación teniendo en cuenta 
los siguientes criterios de evaluación:  

Criterios de calificación Porcentaje 

Pruebas objetivas o escritas 70% 

Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias 10% 

Exposiciones orales, cuaderno de clase, actividades diarias, actitud… 10% 

 
La nota mínima para poder hacer media de las distintas pruebas que se realicen en cada una de las 
evaluaciones será un 3.   
Cualquier trabajo que se entregue se hará de forma manuscrita, salvo que se especifique lo contrario 
por parte del profesor. De ninguna forma se aceptarán trabajos que no sean originales, es decir, que 
ningún trabajo será válido si está copiado de compañeros o de otras fuentes distintas sin que éstas 
sean trabajadas y/o interpretadas. Tampoco se aceptará ningún trabajo bajado directamente de 
Internet. Algunos trabajos especialmente importantes podrán ser considerados como exámenes a 
efectos de calificación. 

Aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no justificadas en la evaluación superen el 15% del total 
de las clases verán reducida en un punto la puntuación en el apartado de Exposiciones orales, 
actividades diarias… Para la consideración de las faltas como justificadas o injustificadas se aplicarán 
los principios establecidos en el Reglamento de Régimen Interno en vigor. 

 
En el marco de la evaluación continua, la obtención de la calificación final de la materia se realizará del 
siguiente modo:  
- Para obtener una evaluación positiva de la materia, el alumno deberá aprobar dos evaluaciones y 

una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. Las dos primeras evaluaciones cuantitativas podrán 
recuperarse, en caso de haberse suspendido, en un examen de recuperación que se llevará a cabo en 
las primeras semanas de la evaluación siguiente. 

- Si solamente se suspende la tercera evaluación, tendrá que realizar una prueba de recuperación del 
trimestre pendiente antes de que finalice el curso (mayo/junio). En caso de suspender esta prueba, 
tendrá que presentarse al examen global del mes de junio y, de no aprobar tampoco ese global, 
tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria.  

- Si no ha superado dos o tres evaluaciones, tendrá que presentarse al examen global del mes de junio 
y, de no aprobarlo, tendría que realizar la prueba extraordinaria.  

 
Tanto las pruebas de recuperación de las distintas evaluaciones como el examen global o la prueba 
extraordinaria se superan obteniendo una puntuación igual o superior a cinco.  
En el caso de que la nota de las tres evaluaciones no permita la obtención de una calificación final 
positiva, los contenidos no superados, tanto de los bloques de comunicación, lengua y literatura, se 
podrán recuperar en un examen final global que se realizará en junio. Este examen constará de tres 
partes, centradas fundamentalmente en comentario de texto, contenidos de lengua y literatura, en 
tres bloques diferenciados.  
Para obtener calificación positiva, el alumno deberá obtener una calificación mínima en todas y cada 
una de las partes correspondiente a un tercio del valor de las preguntas de las que conste.  
 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
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Se realizará un examen de recuperación de cada una de las dos primeras evaluaciones cuantitativas. Dicho 
examen tendrá las mismas características que el resto de las pruebas de evaluación ordinaria antes 
señaladas.  
Para los alumnos que no aprueben alguna de las dos primeras evaluaciones se realizará un examen de 
recuperación a lo largo de la evaluación siguiente. No habrá examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si 
el alumno lo desea, el profesor puede proporcionarle actividades adicionales para preparar dichas 
recuperaciones. 

 

Prueba extraordinaria  
El examen de la convocatoria extraordinaria, que se llevará a cabo cuando la administración lo determine, 
se ajustará a los mismos criterios y requerimientos señalados para el examen final global de junio.  
Serán objeto de evaluación: 
1. Prueba extraordinaria, en la que se recogerán los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. (80%) 
2. Valoración de la actitud y trabajo. (20%) 
Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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CURSO 2º DE BACHILLERATO 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
Siguiendo con lo establecido ya en cursos anteriores, en el presente curso no se utilizará ningún libro de 
texto para la materia. La teoría y los textos con los que se trabajará serán proporcionados por el profesor 
en forma de fotocopias. 
El alumno debe disponer por su cuenta de las lecturas obligatorias que se establezcan para la EBAU, que se 
trabajarán en profundidad, tanto en el aula como en casa, y que son: 

- ANTONIO MACHADO: Selección de doce poemas de Campos de Castilla 
- GARCÍA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba. Cualquier edición 
- SENDER, Ramón J.: Réquiem por un campesino español. Cualquier edición 
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada. Cualquier edición. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 
El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura en el segundo curso de Bachillerato los siguientes contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables: 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 
Su 
caracterización. 
 
Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y 
de opinión. La 
publicidad. 
 
Presentación 
oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y 
mejora. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos 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. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer 
la estructura de un texto oral de carácter expositivo y argumentativo 
procedente de distintos ámbitos de uso (académico, periodístico, 
profesional y empresarial), así como los principales recursos verbales y 
no verbales que acompañan a este texto. El alumno deberá relacionar 
estos recursos con la intención del emisor y con los demás elementos 
que intervienen en la situación comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación 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 argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

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 adquisición de conocimientos. 
Este criterio se refiere a la valoración de la capacidad para discriminar 
la información relevante en un texto oral de carácter expositivo y 
argumentativo procedente de los distintos ámbitos de uso (académico, 
periodístico, profesional y empresarial) de aquella otra información 
accesoria. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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. 
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3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 
Este criterio pretende evaluar si el alumno identifica en anuncios 
sonoros y audiovisuales procedentes de los medios de comunicación los 
elementos informativos y persuasivos, valorando de una manera crítica 
su forma y contenido, y rechazando las ideas que conlleven algún tipo 
de discriminación. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 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. 
Con este criterio se pretende evaluar la realización por parte del 
alumno de una presentación oral en el ámbito académico sobre un 
tema polémico que le obligue a confrontar argumentos a favor y en 
contra del mismo como base para defender su punto de vista. El 
alumno deberá, en primer lugar, planificar la presentación, recopilando 
toda aquella información que le facilite la argumentación; 
posteriormente la expondrá con la ayuda de las Tecnologías de la 
Información. Asimismo, el alumno evaluará su propia presentación y la 
de sus compañeros, lo que le permitirá diseñar estrategias para 
mejorar sus presentaciones y su propia destreza oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas 
orales de forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante argumentos 
convincentes. 
4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales 
o gráficos consultando fuentes de información diversa y 
utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación. 
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. 
4.5 Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos. 
Géneros 
textuales: 
 
Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 
 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. 
Con este criterio se trata de evaluar la comprensión de textos 
escritos de carácter expositivo y argumentativo procedentes de 
distintos ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional, 
empresarial), discriminando las ideas principales de las secundarias, 
analizando la estructura e identificando los distintos tipos de 
conectores. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 
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 organizadores 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. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Análisis y 
explicación del 
léxico castellano 
y de los 
procedimientos 
de formación. 
 
El adverbio. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 
Este criterio quiere evaluar si el alumno es capaz de explicar los 
distintos procedimientos que intervienen en la formación de 
palabras, distinguiendo entre raíz y afijos, y señalando el significado 
de estos formantes. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora su conocimiento para la 
deducción del significado de palabras desconocidas. 

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 
Este criterio pretende evaluar la producción de textos escritos sobre 
un tema del currículo. Estas producciones escritas se ajustarán a la 
situación comunicativa, desarrollándose con rigor, claridad y 
corrección tanto ortográfica como gramatical. Este criterio implica, 
además, la evaluación de las producciones escritas de sus 
compañeros como forma de mejorar las suyas propias. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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 situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 
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, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas 
como digitales para su corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. 
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de trabajos de 
investigación sobre temas del currículo o de actualidad, que sean 
polémicos y exijan una documentación y una selección de fuentes 
diversas. Para la realización de estos trabajos se utilizarán las 
Tecnologías de la Información y se ajustarán a las normas de 
presentación que rigen en el mundo académico. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo 
sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad 
social, cultural o científica planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. 
3.2. 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. 
3.3 Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención comunicativa y con el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 
Con este criterio se evaluará la capacidad de análisis de los textos 
expositivos y argumentativos procedentes de diversos ámbitos de 
uso (académico, periodístico, profesional o empresarial). Este 
análisis implica el reconocimiento de los principales recursos 
gramaticales y léxico-semánticos de cohesión textual, así como los 
rasgos más significativos del género textual. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos 
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 comunicativa 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 sintácticas, correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto. 
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Las 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
 
Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
las palabras. 
 
Denotación y 
connotación.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas. 
Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos. 
 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las diferentes 
formas de 
organización 
textual de 
textos 
procedentes de 
diferentes 
ámbitos. La 
intertextualidad 
 
Identificación y 
uso de los 
recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 

2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de reconocer e 
identificar los rasgos propios de las categorías gramaticales 
(sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), 
así como los usos y valores que estas categorías contraen en los 
textos. A partir de estos usos y valores se derivará la intención 
comunicativa y otros componentes del acto comunicativo como la 
audiencia y el contexto, de manera que contribuya a la 
caracterización del tipo de texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 
Se trata de valorar la capacidad del alumno para explicar el 
significado de las palabras, diferenciando sus usos connotativos y 
denotativos. Asimismo este criterio pretende evaluar el 
reconocimiento de las distintas relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia), 
así como su utilización como procedimiento de cohesión textual. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo 
y relacionándolo con la intención comunicativa 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. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
Este criterio se refiere a la valoración del reconocimiento de las 
diferentes estructuras sintácticas, explicando las relaciones lógicas y 
semánticas que establecen entre ellas y utilizando la terminología 
gramatical apropiada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 
Con este criterio se evaluará la aplicación e incorporación de los 
conocimientos sintácticos a los textos orales y escritos, aplicando 
estas estructuras sintácticas a la mejora de sus propias 
producciones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5.1Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 
5.2. 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 gramatical para el uso correcto de la lengua. 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

112 

 

subjetividad. 
 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
la deixis 
temporal, 
espacial y 
personal. 
 
Las variedades 
de la lengua. 
 
Conocimiento y 
explicación del 
español actual. 
El español en la 
red. La situación 
del español en 
el mundo. El 
español de 
América. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
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 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
Con este criterio se pretende evaluar el reconocimiento de las 
principales características de los diferentes textos académicos, 
periodísticos, profesionales y empresariales. Entre estas 
características se evaluará la intención comunicativa, las referencias 
deícticas y la función de los elementos de la situación comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos 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 comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo 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 comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos 
de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos 
y argumentativos. 
Con este criterio se pretende evaluar la utilización el reconocimiento 
y la utilización por parte del alumno de las distintas formas de 
estructura de los textos expositivos y argumentativos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos 
las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de reflexionar 
sobre el valor de los conocimientos previos como forma de llegar a la 
comprensión de nuevos textos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 
históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 
variantes. 
Con este criterio se evaluará si el alumno conoce la situación del 
español en el mundo y sus principales rasgos diferenciadores. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
9.2. 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. 

10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de 
dominar el perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un 
elemento irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 
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Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estudio de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 
 
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
completas 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 
 
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
completas 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 
 
Planificación y 
elaboración de 
trabajos 
académicos 
escritos o 
presentaciones 
sobre temas, 
obras o 
autores de la 
literatura del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 
XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para desarrollar por escrito de una 
manera correcta y coherente las características temáticas y formales de los principales 
movimientos literarios desde el siglo XX hasta la actualidad, con sus autores y sus obras más 
representativas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno para interpretar fragmentos u obras 
literarias representativos de la época estudiada, de modo que relacione los textos literarios 
estudiados con el autor, el género y el movimiento literario al que pertenece, comparando los 
temas y los aspectos formales con textos de otras épocas estudiada, de manera que perciba su 
evolución. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. 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 
trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

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. 
Este criterio persigue identificar, a partir de la lectura crítica de fragmentos y obras 
significativas del siglo XX hasta la actualidad, las ideas que permiten relacionar los textos 
literarios con su correspondiente contexto histórico, artístico y cultural. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas 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 aportando una visión personal. 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno para componer un texto escrito que 
desarrolle un tema de la literatura desde el siglo XX hasta la actualidad de una manera 
rigurosa, clara y coherente, aportando una visión personal sobre el tema. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 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. 
Este criterio quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de interpretación y 
valoración sobre un tema del currículo de Literatura. La elaboración de este trabajo requerirá la 
utilización de distintas fuentes de información, el uso de las Tecnologías de la Información y una 
fundamentación razonada de los juicios y opiniones personales aportados. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 

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

 

Secuenciación de contenidos por evaluaciones 

 
Se divide el desarrollo de la programación didáctica en tres periodos lectivos. La temporización de estos 
contenidos a lo largo del curso, que podrá ser modificada si las circunstancias así lo aconsejan, será la 
siguiente: 
 
Primera evaluación 

- El resumen y el esquema. 
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- El comentario crítico de textos: Tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor, tipo de texto, 
modos de elocución, formas del discurso y valoración personal. 

- Funciones del lenguaje. Análisis de los recursos lingüísticos que justifican las funciones del lenguaje del 
texto y su relación con los elementos de la comunicación. 

- Literatura: Campos de Castilla de Antonio Machado: Contextualización de los poemas seleccionados en 
el movimiento al que pertenece el autor y su obra. Análisis del estilo de los poemas en relación con la 
obra a la que pertenece. Tema o temas de los poemas en relación con los temas de la obra. 
Comentario del simbolismo de los poemas con relación a la obra. 

- Literatura: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Contextualización de cada escena 
dentro de la obra. Relevancia del fragmento dentro del contenido global de la obra. Contexto histórico 
y literario del autor y de la obra: situación de la obra y del autor en el marco histórico-literario al que 
pertenece y características de la época y del movimiento literario al que pertenece el autor. Temas de 
la obra. Estructura de la obra. Técnica dramática de la obra y aplicación razonada de sus elementos a 
fragmentos propuestos. Tiempo y espacio. Elementos escénicos y concepción teatral. Análisis de los 
personajes de la obra. Estilo de la obra y aplicación razonada de sus elementos a fragmentos 
propuestos. Caracteres del género dramático. Lenguaje dramático (diálogo, simbolismo y niveles). 
Importancia de las acotaciones. 

 
Segunda evaluación 

- Valor estilístico de los adjetivos y verbos de un texto y relación con los modos de elocución. 
- Literatura: Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Contextualización de fragmentos 

dentro del libro. Contexto histórico y literario del autor y de la obra: situación de la obra y del autor en 
el marco histórico-literario al que pertenece y características de la época y del movimiento literario al 
que pertenece el autor. Temas de la novela. Estructura de la obra. Análisis de los personajes de la 
obra. Estilo de la obra. Técnicas narrativas y aplicación razonada de sus elementos a fragmentos que se 
propongan. Tiempo y espacio. Perspectiva y punto de vista del narrador. 

 
Tercera evaluación 

- Análisis sintáctico. Repaso de la sintaxis de la oración simple. La oración compuesta. Distinción 
oración/proposición. Nexos de enlace y sus tipos. 

- Mecanismos semánticos de cohesión más significativos de un texto: campos semánticos, repeticiones, 
sinonimia, hiperonimia, antonimia... 

- Literatura: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Contextualización de 
fragmentos dentro del libro. Contexto histórico y literario del autor y de la obra: situación de la obra y 
del autor en el marco histórico-literario al que pertenece y características de la época y del 
movimiento literario al que pertenece el autor. Temas de la novela. Estructura de la obra. Personajes 
de la obra. Estilo de la obra. Técnicas narrativas y aplicación razonada de sus elementos a fragmentos 
que se propongan. Tiempo y espacio. Perspectiva y punto de vista del narrador. 

- Repaso de conceptos y preparación de la EBAU. 
 

Metodología 
 
El objetivo del curso es, primordialmente, la preparación de los alumnos para la EBAU a la que tendrán que 
enfrentarse al finalizar el curso escolar. La metodología será, por tanto, fundamentalmente activa, centrada 
en las cuestiones objeto de dicho examen. A la explicación de la teoría por parte del profesor le seguirá la 
realización de diversos ejercicios y actividades prácticas.  
 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
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la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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  Pruebas objetivas, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos programados. Se 
realizarán dos o más pruebas a lo largo de la evaluación. Se realizarán al menos dos exámenes en cada 
una de las evaluaciones, uno acerca de los contenidos de Lengua y otro sobre los de Literatura. Los 
exámenes se ajustarán a un esquema similar al de la EBAU y las cuestiones versarán sobre un texto 
literario o no literario, según lo estudiado en cada momento. 
Se puede hacer también una prueba final de evaluación, si el profesor lo estima oportuno, contará el 
90% de la nota.  
De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del 
centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para dicho 
alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos 
exámenes no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 

 Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 10% de la nota, y se obtendrá a partir de: el cuaderno 
de clase, producciones orales planificadas (exposiciones o argumentaciones) y escritas (resúmenes, 
redacciones…), trabajo diario en el aula, asistencia a clase, realización de actividades encomendadas 
para casa, comportamiento y actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros…  

Cualquier trabajo que se entregue se hará de forma manuscrita, salvo que se especifique lo contrario por 
parte del profesor. De ninguna forma se aceptarán trabajos que no sean originales, es decir, que ningún 
trabajo será válido si está copiado de compañeros o de otras distintas fuentes sin que éstas sean trabajadas 
y/o interpretadas. Tampoco se aceptará ningún trabajo bajado directamente de Internet.  
 
2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
La nota media de estos exámenes supondrá el 90% de la calificación obtenida en cada evaluación. El 10% 
restante se reservará para la adecuada actitud del alumno durante el curso, básicamente en lo que 
concierne a la asistencia regular a clase y a la realización de los deberes encargados cada día. A este 
respecto, aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no justificadas en la evaluación superen el 15% del 
total de las clases verán reducida en un punto su calificación correspondiente al 10% que concierne a la 
actitud y trabajos del alumno. Para la consideración de las faltas como justificadas o injustificadas se 
aplicarán los principios establecidos en el Reglamento de Régimen Interno en vigor. 
 
3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En todas y cada una de las actividades realizadas por el alumnado y que sean utilizadas por el profesor para 
evaluarle se aplicarán las siguientes normas en cuanto a la ortografía, la expresión y la presentación 
consensuadas por el departamento: 

• Pérdida de 1,5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas. 

• Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. 
– Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará 0.25 puntos 

por dicha falta, con independencia del número de ocasiones en que esa palabra aparezca 
incorrectamente escrita en el ejercicio. 

– El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el criterio 
de penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 
• Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 

haber. 
• Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 

ortográficas. 
• Se descontará 0.25 puntos por cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese número 

no se descontará ninguna puntuación. 
• Queda al criterio del corrector penalizar un ejercicio cuando, examinado en su globalidad y valorado 

de modo conjunto, observe una reiteración de errores en la construcción gramatical de los 
enunciados, déficits en el uso del léxico empleado y un acusado desorden expositivo. No se 
descontará ninguna puntuación por errores aislados o esporádicos en estos aspectos- Por cada error 
de expresión u ortografía se restará 0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos. 
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Para obtener una evaluación final positiva en la materia, la suma de las calificaciones de las tres 
evaluaciones debe ser 15 o una cifra superior. Será requisito indispensable tener calificación positiva (5 o 
más de 5) en dos evaluaciones al menos, y una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. Todos los 
exámenes realizados deben tener una calificación igual o superior a 3 para conseguir calificación positiva en 
una evaluación. En caso contrario la calificación será de Insuficiente (4 o menos de 4) aunque la media 
aritmética de los exámenes sea 5 o más. 
 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
 
Para los alumnos que no aprueben alguna de las dos primeras evaluaciones se realizará un examen de 
recuperación a lo largo de la evaluación siguiente. No habrá examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si 
el alumno lo desea, el profesor puede proporcionarle actividades adicionales para preparar dichas 
recuperaciones. 
Los alumnos que no hayan alcanzado calificación positiva evaluación por evaluación, tendrán una nueva 
oportunidad de hacerlo en un examen global que se realizará al final de curso, en las fechas que Jefatura de 
Estudios determine para ello. Este examen tendrá la estructura de los exámenes de la EBAU y constará de 
tres partes, una centrada en el comentario crítico de textos; otra, en cuestiones de Lengua; y una última, en 
cuestiones de Literatura. Para obtener calificación positiva en este examen es requisito indispensable 
obtener en cada parte una puntuación mínima equivalente a un tercio del valor total de las cuestiones que 
la integran (es decir, 1.33 puntos en la parte del comentario crítico y 1 punto en cada una de las otras dos).  
 
Recuperación de la materia de 1º de Bachillerato pendiente 
El profesor encargado de dirigir las actividades de recuperación para los alumnos de 2º de Bachillerato que 
tuvieran la materia pendiente de Lengua será el profesor encargado de la docencia de cada grupo. El mismo 
profesor será el encargado de la realización de los dos exámenes parciales de recuperación que tendrán 
lugar por la tarde, en las fechas que se anunciarán convenientemente.  
Los contenidos que se evaluarán serán los correspondientes al temario de ese curso, que se distribuirán en 
tres partes, dos centradas en los aspectos relacionados con la Literatura y una, en los de Lengua. No se 
repetirán exámenes por ausencia del alumnado. Los alumnos que no hubieran realizado el examen en la 
fecha prevista, lo llevarán a cabo, en la fecha que se determine, al final de curso.  
En la distribución de contenidos se han agrupado los temas de Lengua en el tercer periodo, teniendo en 
cuenta que muchos de los contenidos del bloque lingüístico coinciden con los de 2º de Bachillerato, por lo 
que los alumnos podrán reforzarlos en las clases del curso que siguen actualmente.  
 
Primer parcial. 
1.- El discurso literario como fenómeno comunicativo y estético. Características de la lengua literaria. Los 

géneros literarios. Figuras literarias y tropos.  
2.- La literatura medieval. Historia y sociedad. Transformaciones históricas de los géneros literarios. La 

poesía oral (lírica y épica). El Mester de Clerecía. La prosa. El teatro. Lectura y comentario de obras 
breves y de fragmentos representativos de esta época.  

3.- La literatura del siglo XV. Historia y sociedad. Economía y organización social. Las ideas y la cultura en el 
siglo XV. Transformaciones históricas de los géneros literarios. La lírica tradicional. El Romancero viejo. 
La poesía cortesana. La prosa. El teatro.  

 
Segundo parcial 
5.- La literatura del siglo XVI. Historia y sociedad. Transformaciones históricas de los géneros literarios: la 

poesía en el siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. Lectura y comentario 
de varios poemas de estos autores.  

6.- La literatura del siglo XVI: La prosa y el teatro. Transformaciones históricas del género de la prosa. Prosa 
didáctica. Prosa narrativa. Lazarillo de Tormes. Miguel de Cervantes. El Quijote. El teatro. Análisis y 
comentario de fragmentos representativos. 
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7.- La literatura del siglo XVII. Historia y sociedad. La prosa. Transformaciones históricas de los géneros 
literarios: la prosa en este siglo. La novela picaresca. Narrativa costumbrista y novela cortesana. El 
conceptismo. Prosa didáctica. Quevedo, prosista. Análisis y comentario de fragmentos representativos. 
Transformaciones históricas de los géneros literarios: la poesía del siglo XVII. Conceptismo y 
Culteranismo. Góngora y Quevedo. 

 
Tercer parcial 
1.- La comunicación. El concepto de comunicación. El proceso comunicativo. Los signos. Las funciones del 

lenguaje. Lectura comprensiva: análisis de los aspectos comunicativos de un texto.  
2.- El texto y sus propiedades. El texto como estructura comunicativa: adecuación. El texto como estructura 

semántica: coherencia textual. Lectura comprensiva: el análisis del contenido del texto.  
3.- Estructura sintáctica del texto. La cohesión. Los procedimientos de cohesión textual. Lectura 

comprensiva: los procedimientos de cohesión en la comprensión de textos.  
4.- Las variedades del discurso. La tipología textual: La narración, descripción, diálogo, exposición y 

argumentación.  
5.- Conocimiento de la lengua: Revisión de los conceptos estudiados en la ESO: El verbo. Significado y 

función. El sistema verbal: conjugación regular e irregular. Perífrasis verbales. Locuciones verbales. 
Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como procedimientos de 
cohesión del texto y uso correcto de los tiempos verbales y de las perífrasis verbales de aspecto 

6.- El adverbio y los elementos relacionantes. Reconocimiento y uso de conectores y marcadores 
(conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, prepositivas o adverbiales y expresiones de función 
adverbial), que contribuyan a la cohesión del texto, especialmente los usados para cohesionar textos 
expositivos del ámbito académico.  

7.- Las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia, 
etc.) en relación con la coherencia de los textos y de su adecuación al contexto, con especial atención a 
los contextos académicos.  

8.- Conocimiento de la lengua: Sintagmas y oraciones. La estructura oracional. El sintagma verbal: análisis 
del predicado. 

9.- Clases de oraciones simples: atributivas y predicativas. Procedimientos de relación entre oraciones: 
coordinación y subordinación.  

10.- Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración que permita reconocer y utilizar distintas 
posibilidades de realización en diferentes contextos lingüísticos y de comunicación. 

11.- La oración compuesta. 
 

Prueba extraordinaria 
 
En la convocatoria extraordinaria que tendrá lugar en las fechas que indique la Consejería de Educación se 
realizará un examen con las mismas características y los mismos requerimientos del examen global de la 
convocatoria ordinaria.  
Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL 
 

Libro de texto y materiales y recursos didácticos 
 
Se empleará el libro de texto de la editorial OXFORD, combinado con los apuntes de la profesora con 
documentos fotocopiados y/o en línea. Asimismo, cuando sea posible, se recurrirá a los medios 
audiovisuales (power point, visionado de documentales, entrevistas con un autor, adaptaciones 
cinematográficas de las obras estudiadas, realización de webquests, etc.) como apoyo a la caracterización 
de épocas literarias. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El estudio de esta materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de 
pensamiento y aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, creativas y de 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 
La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte de la 
competencia en comunicación lingüística, pues en esta materia los estudiantes se ejercitan tanto en la 
práctica de la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa como en la reflexión sobre las mismas. 
Competencia digital 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. Supone, además, la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la lectura y la escritura. 
En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las 
presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la adquisición de la 
competencia digital. Además, Internet constituye una biblioteca de incomparables dimensiones tanto para 
la lectura como para la obtención de información, pero exige una tarea previa de selección de los 
contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles. 
Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje en distintos contextos 
formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje, que exige motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y 
gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia 
de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su importancia de forma 
más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y valoración de los textos 
literarios como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 
Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo de Literatura 
universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con mayores garantías de 
éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la visión sobre la realidad cultural en la 
que nos movemos. 
Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas se relacionan con el bienestar personal y colectivo, y con el 
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 
civiles, de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y 
en declaraciones internacionales, y de su aplicación a escala local, regional, nacional, europea e 
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internacional. Incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, de los acontecimientos 
más destacados de las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos 
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo globalizado. 
La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida en que 
determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, especialmente, a todo el 
contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y 
sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y 
respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben 
las obras. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, para alcanzar el objetivo previsto. 
En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y 
comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente o de manera colaborativa. 
El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar 
de forma creadora e imaginativa. 
Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. Incorpora, además, un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales para utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al patrimonio literario y a 
unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Contribuyen a 
ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, como la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…). A su vez, es fundamental asentar el respeto por 
las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras 
culturas. La materia favorece también el interés por participar en la vida cultural y, por lo tanto, por 
comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 
El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala para la materia de Literatura universal los 
siguientes contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Lectura y 
comentario de 
fragmentos, 
antologías y 
obras 
completas 
significativas de 
la literatura 
universal. 
 
Observación de 
relaciones entre 
obras literarias 
y el resto de las 
artes.  
 
Observación, 
reconocimiento 
y valoración de 
la evolución de 
temas, motivos 
y formas 
creados por la 
literatura en las 
diversas formas 
artísticas de la 
cultura 
universal. 
Selección y 
análisis de 
ejemplos 
representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para leer e interpretar, 
analizar y valorar obras literarias de distintas épocas y autores en su contexto 
histórico-literario, señalando géneros, temas, motivos y formas referentes en 
la literatura universal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos 
completos de distintas obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, mitos 
o arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. 
1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, situándolas 
en su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados temas 
y motivos, reconociendo las características del 
género y del movimiento en el que se inscriben, 
así como los rasgos más destacados del estilo 
literario.  

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las 
ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. 
Con este criterio se pretende que el alumno interprete los textos literarios en 
relación con las ideas estéticas dominantes en cada periodo histórico, así como 
que se aproxime al establecimiento de relaciones entre las diversas artes. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, 
líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del momento en que 
se escribieron, analizando las vinculaciones entre 
ellas y comparando su forma de expresión. 
2.2. Establece relaciones significativas entre la 
literatura y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica algunas obras o fragmentos 
significativos adaptados a otras manifestaciones 
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos.  

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad para analizar la 
evolución histórica de temas y formas, reconociendo los valores inmutables de 
los mismos en la historia de la cultura universal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes 
épocas describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. 
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas 
y formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura 
española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, 
coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 
Este criterio trata de evaluar la competencia de los alumnos para establecer 
comparaciones entre la literatura española, con la que están familiarizados, y 
las obras canónicas de la literatura universal reconociendo semejanzas, 
diferencias y aportaciones entre ambos corpus de textos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Compara textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura española de la 
misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas. 

5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz de dominar el 
perfecto uso de las reglas de ortografía y considerarlas un elemento 
irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

5.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 

 
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

De la Antigüedad a la Edad Media: 
El origen de la literatura. Las mitologías de la Antigüedad. 
Orígenes de las literaturas europeas. 
Renacimiento y Clasicismo:  
- Los cambios en la percepción del mundo y la nueva visión del hombre 
durante el Renacimiento. 
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y 
el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura 
y comentario de una antología lírica. 

1. Leer, comprender y analizar obras 
breves, fragmentos u obras completas, 
significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. 
Con este criterio se pretende valorar que 
el alumnado sea capaz de leer e 

1.1. Lee y analiza textos literarios 
universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. 
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 La narración en prosa: Boccaccio. Lectura de algún cuento de la 
época. 
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. La comedia 
francesa. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura 
y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las 
relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de 
diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a 
partir de ellas. 
El Siglo de las Luces: 
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La 
prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de 
la picaresca española en la literatura inglesa. 
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y 
de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 
El movimiento romántico: 
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la 
ciencia.  
-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: 
Goethe. 
- La poesía romántica  
- La novela romántica. La novela histórica 
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos 
europeos y de algún fragmento de novela histórica. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 
romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, 
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que 
han surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XlX: 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y 
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX.  
Lectura y comentario de una novela corta realista o de una antología 
de fragmentos de novelas realistas y/o de cuentos representativos de 
este periodo. 
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la 
experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y 
comentario de algunos cuentos del siglo XlX. 
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
Lectura de una antología de poesía simbolista.  
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas 
formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.  
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de 
este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los géneros literarios: 
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La 
quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.  
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio 
de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato 
y/o de algún cuento representativo de este periodo. 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología 
de poesía vanguardista. 
- La culminación de la gran literatura americana. La generación 
perdida. 
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 
representativa de estas corrientes dramáticas.  
- Tendencias en la literatura de la segunda mitad del siglo XX. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta 
época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas. 

interpretar en cada lectura 
fragmentaria o completa de obras 
literarias transfiriendo los 
conocimientos adquiridos sobre la teoría 
y la historia de la literatura. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la 
lectura de una obra significativa de una 
época, interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
necesaria y efectuando una valoración 
personal. 
Con este criterio se quiere evaluar la 
capacidad de realizar un trabajo 
personal de interpretación y valoración 
de una obra significativa de una época 
leída en su integridad, relacionándola 
con aspectos de su contexto histórico, 
social y/o literario y, en su caso, con la 
relevancia de su autor en la historia de 
la literatura universal. Se valorará 
también la utilización de las fuentes de 
información bibliográfica, así como la 
estructuración del trabajo y la 
adecuación, corrección y precisión 
lingüística. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Realiza trabajos críticos 
sobre una obra leída en su 
integridad, relacionándola con su 
contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas. 

3. Realizar exposiciones orales o escritas 
acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. 

Con este criterio se evaluará si los 
alumnos y las alumnas son capaces de 
planificar y realizar una breve exposición 
oral integrando los conocimientos 
literarios y sus lecturas. Se valorarán 
aspectos como la estructuración del 
contenido, la argumentación de las 
propias opiniones, la consulta de 
fuentes, la selección y el tratamiento 
adecuado de información relevante y la 
utilización del registro apropiado y del 
vocabulario específico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Realiza presentaciones orales 
o escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara 
de las propias opiniones, consulta 
de fuentes y cita de las mismas, 
selección de información 
relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología 
literaria necesaria. 
3.2. Explica oralmente o por 
escrito los cambios significativos 
en la concepción de la literatura y 
de los géneros literarios, 
relacionándolos con el conjunto 
de circunstancias históricas, 
sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la 
literatura y el resto de las artes. 
3.3. Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como 
una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como 
un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior 
y de la sociedad.  

 

Secuenciación de contenidos por evaluaciones 
 
Primera evaluación 

1. El proceso de escribir y el hecho literario. 
- ¿Qué es la literatura? Sobre el hecho literario y el concepto de literatura universal. 
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- Periodización. Grandes etapas y tendencias en la literatura. 
- Temas y motivos recurrentes en la literatura. 

2. De la Antigüedad a la Edad Media. 
- El mundo clásico: 

a) Literatura griega: poesía lírica y épica: la mitología griega; los poemas homéricos:  
La Ilíada y la Odisea; el teatro griego. 

b) Literatura latina: comedia arcaica; autores de la época imperial: 
Virgilio, Horacio, Ovidio. 

3. De la Edad Media al Renacimiento. 
- Literaturas europeas: 
- Cantares de gesta: el ciclo artúrico. 
- La cuentística. Boccaccio. 
- La lírica: popular y culta. El dolce stil nuovo. Dante y Petrarca. 
- El Renacimiento: 
- El Humanismo y la vuelta al clasicismo. 
- La poesía renacentista: panorama general. 
- Prosa humanística y novela: obras principales. 

4. El Barroco: 
- Concepto del Barroco en la Literatura. 
- El teatro: El teatro isabelino inglés. Shakespeare y su influencia en el teatro universal. 
- El teatro clásico francés. Molière. 

Segunda evaluación 
1. La Ilustración: 

- La Ilustración y el Neoclasicismo. La novela europea en el siglo XVIII. 
- El gran siglo de la novela inglesa: Defoe 
- La Ilustración francesa: Voltaire y sus cuentos filosóficos. 

2. El Prerromanticismo. 
- Goethe y el movimiento romántico alemán, 
- El mito de Fausto. 

3. El Romanticismo: 
- EEUU y el cuento: Edgar Allan Poe. 
- La poesía romántica. 
- El teatro romántico. 
- La novela histórica. 

4. El Realismo: 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
- Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
- La novela realista en Inglaterra, Francia, España y Rusia. 
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). El renacimiento del cuento. 

5. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
Tercera evaluación 

1. El siglo XX: 
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literario. 
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la 

crisis de 1914. 
- La poesía vanguardista: Apollinaire, Valéry, Pessoa, Kaváfis, Ezra Pound. El Surrealismo. 
- Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. 
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 
- El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
- Antología lírica de poesía amorosa petrarquista. 
- Cuento de Boccaccio. 
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- Obra de teatro clásico (isabelino o comedia francesa) 
- Novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII. 
- Antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. 
- Novela corta realista o de una antología de fragmentos de novelas realistas y/o de cuentos de este 

periodo. 
- Cuentos (literatura norteamericana años 1830-90) del siglo XIX. 
- Antología de poesía simbolista. 
- Obra de la renovación teatral europea de finales del siglo XIX. 
- Novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de los nuevos enfoques literarios del 

siglo XX. 
- Antología de poesía vanguardista. 
- Obra representativa del teatro del absurdo y el compromiso. 

 

Metodología. 
 
La metodología de la materia se ha organizado a partir de tres ejes fundamentales, en todos los cuales los 
textos elegidos son los protagonistas, pues además de ampliar los conocimientos buscamos despertar el 
gusto por la lectura: 

1. Explicación teórica de las principales tendencias literarias y estudio detallado de los autores más 
representativos y de sus obras. Se apoya en textos seleccionados y muy representativos. 

2. Análisis y comentario de texto: el texto es el principal recurso didáctico, de modo que tanto el resto de 
los procedimientos como los conceptos expuestos se supeditan a esta práctica. 

3. Lectura de obras y fragmentos a través de unas orientaciones previas. 
 
Además, dejamos reflejadas en esta programación una serie de cuestiones metodológicas que 
consideramos de importancia: 

1. Se elegirán, en la medida de lo posible, obras literarias breves para poder leerlas íntegramente, sin 
perjuicio de que se lean y comenten fragmentos cuando así se requiera. 

2. Se facilitará el trabajo autónomo del alumno, potenciando las técnicas de indagación e investigación. Se 
utilizarán los prólogos y los estudios que acompañan las distintas ediciones como fuentes de 
información, además de los materiales que los alumnos puedan encontrar en la Biblioteca del centro. 

3. Se procurará que la actividad fundamental sea la lectura y se alternará el comentario oral de las obras, 
organizando mesas redondas si el número de alumnos lo permite, con la redacción de trabajos escritos 
que recojan conclusiones personales. 

4. Se atenderán las sugerencias de los alumnos en la elección de lecturas, especialmente en aquellas que 
sean de carácter optativo, pero también si el interés de una mayoría recae sobre algún título, aunque no 
haya sido considerado en la programación. 

5. Siempre que se disponga de ellas, se utilizarán versiones cinematográficas o televisivas como 
complemento de las lecturas, ya que hoy los medios de comunicación construyen la realidad más que el 
texto escrito. 

6. Se procurará que el alumnado sea consciente de su propio proceso de aprendizaje acompañándole en 
la reflexión sobre su propio aprender. 

7. Se procurará que el alumno transfiera a la vida real los contenidos, actitudes y valores presentes en los 
textos literarios, para que contribuyan a crear un clima de tolerancia que permita convivir en el respeto 
a las creencias y valores de los demás. 

 

Concreción de elementos transversales que se trabajarán en este curso 
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2015, se establecen cuáles serán los 
elementos transversales que deberán desarrollarse en la Educación Secundaria obligatoria. En el apartado 1 
de dicho artículo se señala que todas las materias deben coadyuvar al desarrollo de la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual. Siendo estas destrezas, propias de nuestra materia 
no las consideraremos entre los elementos transversales que se trabajarán durante el curso. 
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En consecuencia, nos centraremos más en otros como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que tal y como indica el apartado antedicho 
recibirán un tratamiento específico en este curso. Lo mismo ocurre con otros elementos, como la igualdad 
efectiva entre todos los hombres, sin que se permita ningún tipo de discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social.  
Se utilizará el desarrollo de lo contenidos referidos a los textos dialógicos para fomentar el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
la prevención de cualquier tipo de violencia.  
Se trabajará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se utilizará el estudio de 
los rasgos denotativos y connotativos de las palabras para manifestar los prejuicios que pudieran existir. o. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
Se incluirán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, a través 
de la diferente visión que del paisaje se ha tenido a lo largo de la historia, desde el locus amoenus, pasando 
por el locus horridus y llegando al locus moriens. 
Se trabajará en las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor se 
desarrollarán especialmente a través de los textos instructivos y los textos publicitarios que permitirán 
además fomentar el espíritu crítico ante nuestra sociedad de consumo. 
Otros elementos transversales como la educación y la seguridad vial, se trabajarán desde el desarrollo de 
los contenidos de la comunicación no verbal. 
Además:   
- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el resto de comunidad 

educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos en habilidades sociales, 
trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 
de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía 
de criterio y la autoconfianza. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
• Pruebas escritas u orales. Se realizarán de manera periódica, de modo que nos permitan comprobar el 

desarrollo y los progresos en el aprendizaje de los alumnos, así como la recuperación de alguna de las 
deficiencias que puedan tener. Estas pruebas son instrumentos que se utilizan para analizar y valorar 
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actividades prácticas de los alumnos, aunque hay que tener en cuenta que nunca deben romper la 
actividad habitual de la clase y no supondrán la valoración definitiva de la actividad del alumno.  

De acuerdo a lo que está establecido en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del 
centro, los exámenes a los que falte algún alumno no serán repetidos de forma individual para dicho 
alumno. Al final de la evaluación el profesor establecerá una fecha para realizar todos aquellos exámenes 
no realizados a lo largo de la evaluación correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La nota de cada evaluación será el resultado de los siguientes aspectos: 

- 40%: nota del examen de evaluación, que versará sobre los contenidos y las lecturas obligatorias 
propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 
textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción muestre cohesión y 
coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 

- 10%: nota del trabajo diario del alumno tanto en clase como en casa. Para la obtención de dicha nota el 
profesor tendrá en cuenta la actitud e interés del alumno en relación a la materia, la participación en 
clase, la realización de comentarios de texto y actividades propuestas por el profesor para casa, etc. 

- 50%: nota de los trabajos propuestos por la profesora sobre las lecturas y temas que debe realizar 
durante el curso: 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN POR TEMAS DE CADA BLOQUE TEMÁTICO: 
I. DE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XVII 

-Antigüedad –La muerte. La mitología. 
-Edad Media- La fantasía. 
-Renacimiento-El amor, la naturaleza y la música. 
-El teatro europeo del siglo XVII- El paso del tiempo. 

II. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
-La ilustración-El viaje. 
-El romanticismo literario-El suicidio. 
-La narrativa y el teatro realistas en Europa- El adulterio 
-La Edad de Oro de la literatura norteamericana-La evasión. 

III. LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
-La literatura de Fin de Siglo-El decadentismo. El tedio 
-Las vanguardias. La lírica del siglo XX-El surrealismo, el sueño. 
-La narrativa del siglo XX-La urbanidad. 
-El teatro del siglo XX- La identidad. 

 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN LITERATURA UNIVERSAL POR AUTORES: 
I. DE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XVII 

-Antigüedad –Cualquier autor clásico o cualquier mito. 
-Edad Media- Literatura anónima y femenina: la canción de mujer, Fabliaux y Fauenlieder, María de 

Francia. 
-Renacimiento-Montaigne. 
-El teatro europeo del siglo XVII- Shakespeare. 

II. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
-La ilustración-Cualquier autor. El marqués de Sade o Laurence Sterne 
-El romanticismo literario: cualquier poeta o Goethe 
-La narrativa y el teatro realistas en Europa: cualquier autor. Flaubert 
-La Edad de Oro de la literatura norteamericana: Egdar Alan Poe. 

III. LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
-La literatura de Fin de Siglo: el decadentismo. El tedio. Baudelaire 
-Las vanguardias. La lírica del siglo XX: el surrealismo, el sueño. T.S Eliot o F. Pessoa 
-La narrativa del siglo XX: la urbanidad. Cualquier autor. V. Nabokov 
-El teatro del siglo XX: la identidad. S. Beckett. J-P Sartre o Albert Camus 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Tanto las pruebas escritas como los trabajos realizados se puntuarán siempre sobre diez puntos, de manera 
que el alumno pueda conocer sus calificaciones teniendo en cuenta los porcentajes que para cada apartado 
se han especificado anteriormente. Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una nota igual o 
superior a 5. 
En todas y cada una de las actividades realizadas por el alumnado y que sean utilizadas por el profesor para 
evaluarle se aplicarán las siguientes normas en cuanto a la ortografía, la expresión y la presentación 
consensuadas por el departamento: 

• Pérdida de 1,5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas. 

• Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. 
– Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará 0.25 puntos 

por dicha falta, con independencia del número de ocasiones en que esa palabra aparezca 
incorrectamente escrita en el ejercicio. 

– El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el criterio 
de penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 
• Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 

haber. 
• Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 

ortográficas. 
• Se descontará 0.25 puntos por cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese número 

no se descontará ninguna puntuación. 
• Queda al criterio del corrector penalizar un ejercicio cuando, examinado en su globalidad y valorado 

de modo conjunto, observe una reiteración de errores en la construcción gramatical de los 
enunciados, déficits en el uso del léxico empleado y un acusado desorden expositivo. No se 
descontará ninguna puntuación por errores aislados o esporádicos en estos aspectos- Por cada error 
de expresión u ortografía se restará 0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 
Aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no justificadas en la evaluación superen el 15% del total de las 
clases verán reducida en un punto su calificación correspondiente al 10% que concierne al trabajo diario del 
alumno. Para la consideración de las faltas como justificadas o injustificadas se aplicarán los principios 
establecidos en el Reglamento de Régimen Interno en vigor. 

 
Alumnos que aprueban las tres evaluaciones: Aquellos alumnos que a final de curso hayan aprobado las 
tres evaluaciones por separado obtendrán su nota final de la media aritmética de las tres, y tendrán la 
materia aprobada. 
Alumnos que no superan alguna evaluación. 

a) Se hará media de las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota de todas ellas sea 
superior a 4. Si esa media es de 5 o más, el alumno aprobará la materia en junio. 

b) Si la nota de alguna de las evaluaciones no llega al 4, no se hará media con el resto y el alumno debe 
recuperar en junio esa parte suspensa. 

c) Si el alumno tiene alguna evaluación con al menos un 4, pero la media con el resto de evaluaciones no 
llega al 5, recuperará en junio la parte no aprobada de la materia. 
- El alumno deberá volver a examinarse de las evaluaciones suspensas a final de curso (examen de 

contenidos que contará un 50% de la nota final de junio) y entregar todos los trabajos realizados en 
esos trimestres no aprobados (comentarios de texto, lecturas obligatorias y optativas, etc.), para que 
se le evalúen y contabilicen el otro 50% de la nota final. Las notas obtenidas en dichas 
recuperaciones harán media para la calificación final con aquellas que estén aprobadas. 

- Aquellos alumnos que no superen el curso en las recuperaciones por evaluaciones de junio, deberán 
examinarse de toda la materia en la convocatoria extraordinaria de junio. En ese examen es 
necesario alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar la materia. La prueba incluirá un 
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comentario de texto y cuestiones teóricas relativas a todos los contenidos de la materia. En ningún 
caso se guardarán las notas obtenidas en las evaluaciones. 

 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos con la materia pendiente de Literatura Universal realizarán los trabajos obligatorios para cada 
evaluación. También tendrán que presentarse a un examen por evaluación, con la misma valoración 
existente para trabajos y exámenes, de tal manera que la nota de cada evaluación será el resultado de los 
siguientes aspectos: 

- 50%: nota del examen de evaluación, que versará sobre los contenidos y las lecturas obligatorias 
propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 
textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción muestre cohesión y 
coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 

- 50%: nota de los trabajos propuestos por el profesor correspondiente sobre las lecturas y temas que 
debe realizar durante el curso. 

La coordinación de estas pruebas para la recuperación de la pendiente se hará con el profesor encargado de 
la materia de literatura Universal y el profesor coordinador de materias pendientes. 
 

Prueba extraordinaria 
 
Aquellos alumnos que no superen el curso en las recuperaciones por evaluaciones de junio, deberán 
examinarse de toda la materia en la convocatoria extraordinaria de junio. En ese examen es necesario 
alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar la materia. La prueba incluirá un comentario de texto y 
cuestiones teóricas relativas a todos los contenidos de la materia. En ningún caso se guardarán las notas 
obtenidas en las evaluaciones previas. 
La calificación de esta prueba se establecerá con los siguientes criterios: 

- 50%: nota de la prueba extraordinaria, que versará sobre los contenidos y las lecturas obligatorias 
propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 
textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción muestre cohesión y 
coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 

- 50%: nota de los trabajos propuestos por el profesor correspondiente sobre las lecturas y temas que 
debe realizar durante el curso. 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la convocatoria 
extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del examen, y no se le 
concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE DE LOS COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 

 
Los miembros del Departamento revisan periódicamente, en sus reuniones, el desarrollo de la 
Programación y su práctica docente, efectuando las rectificaciones que consideran necesarias, en cada 
caso.  
 
En concreto, los puntos fundamentales de nuestra reflexión serán los siguientes: 
 La adecuada planificación de nuestro trabajo. 
 Aspiración a un conocimiento profundo de nuestros alumnos, contando con la ayuda de los propios 

alumnos. Es necesario descubrir lo que son capaces de hacer. Y decírselo expresamente. 
 Creación de una buena convivencia en el aula, afrontando los posibles conflictos e intentando 

resolverlos de forma constructiva y educativa. 
 Análisis sistemático de los resultados y aplicación de las rectificaciones que parezcan oportunas.  
 Valoración de la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación utilizados.  
 Comentario de aciertos y errores con los alumnos. Valoración de su esfuerzo. 
 Revisión y modificación de las medidas de atención a la diversidad, en función de los objetivos 

logrados.  
 Información a los padres y constante colaboración con ellos. 
 Trabajo en equipo con otros profesores, en una relación interdisciplinar. 
 
A lo largo del presente curso se revisarán las medidas de atención a la diversidad incluidas en esta 
programación dentro del proceso más profundo de actualización del Plan de Atención a la Diversidad del 
centro. 

 
INDICADORES DE LOGRO 
El profesor realizará una autoevaluación puntuando cada uno de los indicadores de logro establecidos del 1 
al 4 de la siguiente forma y a través de las siguientes tablas: 
 

 
1 Nunca 2 Pocas veces 3 Casi siempre 4 Siempre 

I. EVALUACIÓN 
1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes 
de acuerdo con la programación. 

    

2 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación de acuerdo con la 
programación. 

    

3 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

4 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, 
de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 

    

5 
Considero que los procedimientos de evaluación aplicados han resultado 
adecuados 

    

II. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 1 2 3 4 

1 
Distribuyo el tiempo adecuadamente en función de los contenidos (exposición y 
actividades…) 

    

2 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para 
la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

3 
Dentro del espacio asignado distribuyo a los alumnos en función de la actividad a 
realizar en cada momento 

    

III.CLIMA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 1 2 3 4 
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1 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

2 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde 
unas perspectivas no discriminatorias. 

    

3 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

4 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 
aportaciones. 

    

IV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos, 
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 

    

2 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 

    

 

El profesor rellenará este autocuestionario por cada curso y realizará un resumen que entregará al jefe de 

departamento conforme a la siguiente ficha. 

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN  

PROFESOR _________________________________ Curso:  

RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos Valoración Personal 

Evaluación (20)   

Materiales y recursos didácticos, 
distribución de espacios y tiempos (12) 

  

Clima en el aula y en el centro (16)   

Atención a la diversidad. (8)   

 

Observaciones y propuestas de mejora 

_____ de _________________________ de 2 __ 

 

El jefe de departamento recopilará todas las evaluaciones de los miembros de su departamento para poder 

establecer a través de un porcentaje en qué grado se han alcanzado los indicadores de logro. El resultado 

se reflejará en la siguiente hoja. 

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN.  
Curso: ……………………… 

Punt. 
Máx. 

Nº 
Prof. 

Máx. Punt. 
Total 

Ptos. 
obtenidos 

% 
Logrado 

Evaluación      

Materiales y recursos didácticos, distribución de 
espacios y tiempos 

 
 

    

Clima en el aula y en el centro      

Atención a la diversidad      
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS 
 

NOTA: La mayoría de las actividades señaladas a continuación no pueden ser precisadas ni en cuanto a los 
grupos o cursos a los que se destinarán ni en cuanto a la fecha en que se llevarán a cabo, debido a que 
dependen de las ofertas que nos hagan llegar las distintas entidades implicadas. 
 

1. Asistencia a las representaciones teatrales y recitales poéticos que puedan surgir a lo largo del 
curso. Fechas y niveles sometidos a la oferta de las distintas entidades. 

 
2. Charlas-coloquio con algunos escritores. Fechas y niveles sometidos a la oferta de las distintas 

editoriales o entidades colaboradoras.  
 
3. Visita a El Diario Montañés. 1º y 2º de ESO. 2º trimestre 

 
4. Concurso literario, que se suele convocar en el segundo trimestre, para entregar los premios el Día 

del Libro. Todos los niveles. 2º trimestre. 
 

5. Concurso de postales navideñas en colaboración con el Departamento de Dibujo. Todos los niveles. 
Primer trimestre. 

 
6. Día del Libro. Se pretende organizar distintas actividades literarias, en colaboración con el 

Departamento de Música. Todos los cursos de ESO y Bachillerato. 23 de abril. 
 

7. Visita didáctica a la Biblioteca Central de Cantabria. 1º y 2º de ESO Primer trimestre. 
 

8. Día de la Biblioteca. Biblioteca Central. 2º ESO. Primer trimestre. 
 

9. Participación y colaboración en todas las actividades que organice la Biblioteca del Centro. 
 

10. Visita a la Biblioteca y casa-museo de Marcelino Menéndez Pelayo. 4º de ESO. Primer trimestre. 
 
11. Realización de una ruta ciclista por el carril-bici de la ciudad con paradas en distintos puntos del 

recorrido relacionados con los poetas de Cantabria (G. Diego, J. Hierro, J. del Río, J. L. Hidalgo…) de 
los que se leerán poemas. Actividad interdepartamental, realizada en colaboración con el 
Departamento de Educación Física. 1º de Bachillerato. Tercer trimestre. 

 
12. Realización de una ruta urbana por la ciudad a pie con paradas en distintos puntos del recorrido 

relacionados con J. M. de Pereda y B. Pérez Galdós. 4º de ESO. Segundo trimestre. 
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Anexo 1 
 

PROGRAMACIÓN PARA EL APOYO AL GRUPO DE 3 A 
 
Durante el curso pasado se observó un cierto retraso madurativo y educativo que afectaba a algunos 
alumnos del nivel de 2 ESO. Estos alumnos se han agrupado en el grupo 3ª; principalmente, se pretende 
hacer grupos homogéneos, y se les ha asignado una hora de apoyo a fin de que pudieran solventar el 
desfase que llevan acumulado a lo largo de los cursos anteriores. 
Los contenidos y unidades didácticas, así como la temporalización de los contenidos, que se desarrollarán 
en esa hora de apoyo, serán los mismos que están establecidos en la programación para el nivel de 3 ESO. 
En cambio, la metodología que se desarrollará durante esa hora de apoyo, buscará una mayor 
individualización del aprendizaje, una atención personalizada y un trabajo en el aula más práctico. Esto será 
posible porque los dos profesores trabajarán simultáneamente en el aula. Se agrupará a los alumnos según 
sus dificultades y se incidirá en aspectos diferenciados de los contenidos basándose en las carencias 
detectadas. 
Se atenderá especialmente a aquellos aspectos más relacionados con la expresión escrita, la destreza en la 
que los alumnos se han mostrado con un desarrollo menos aventajado. 
En algunos momentos concretos podría suceder que ambos profesores, para el desarrollo de una actividad, 
no trabajen en la misma aula. En principio, se busca que esta situación sea excepcional. 
En cuanto a la coordinación pedagógica entre los docentes, los profesores aprovecharán un hueco en sus 
horarios respectivos el mismo día de la actividad conjunta y el horario de la reunión de departamento para 
organizar las actividades que desarrollarán en el aula. Si bien el profesor responsable de la materia será 
quien seleccione los contenidos, para dar continuidad al trabajo semanal, ambos profesores intervendrán 
en el diseño de las actividades concretas que servirán para el desarrollo de la actividad pedagógica.  
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Anexo 2 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
CURSO 2019-2020 

 
Como señalamos en el documento en el que el curso pasado expusimos los objetivos y propuestas de este 
plan de dinamización de la biblioteca escolar del IES Alberto Pico, tanto la legislación educativa vigente 
como la literatura pedagógica inciden en el papel protagonista que la biblioteca debe representar en la vida 
escolar, tanto en lo referente a la búsqueda de información en el ámbito académico, como en lo referente 
a la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Desde el pasado curso escolar 2018-2019 intentamos desarrollar en el ámbito de la biblioteca una serie de 
iniciativas que supongan una efectiva dinamización de dicho espacio. Algunas de estas iniciativas se 
llevaron ya a cabo el curso pasado (como el cambio en la disposición del mobiliario y la reordenación de los 
fondos, buscando una manera más eficaz de localizar libros de su interés para el alumnado); otras se 
llevaron a cabo y se repetirán o continuarán durante este curso; y algunas más, que no dio tiempo a realizar 
el año pasado r, se llevarán a la práctica durante el presente curso.  
Estas son las principales actuaciones vinculadas con los distintos objetivos que se pretenden obtener con 
este plan de dinamización de la biblioteca escolar: 
 
Dotar a la biblioteca de los recursos necesarios para su funcionamiento: 

1. Continuar con la catalogación de los fondos en el programa Abiesweb. 
2. Continuar con la colaboración en la organización y desarrollo del banco de libros. 
3. Continuar con la renovación y actualización de los recursos existentes mediante la adquisición 

periódica de títulos que interesen a los alumnos. 
 
Mejorar la ordenación y exposición de los fondos existentes: 

1. Exponer de forma periódica los fondos de la biblioteca, agrupándolos con diferentes criterios, que 
pueden ser determinadas fechas o celebraciones del año (Halloween, Navidad, día Internacional de la 
Mujer, etc.), conmemoraciones de otro tipo (efemérides de escritores, premios literarios, visitas de 
algún autor...) o diferentes temáticas (novelas de aventuras, novelas históricas, etc.). Como hicimos en 
el curso pasado, los profesores de Lengua Castellana y Literatura colaborarán con estas exposiciones 
llevando a los alumnos de todos los cursos a hojear los libros seleccionados. 

 
Dotar a todos los estudiantes de las capacidades básicas para utilizar de forma autónoma los recursos y 
servicios disponibles en la biblioteca: 

1. Ofrecer charlas informativas a los grupos de 1º y 2º de ESO acerca del uso de la biblioteca y de sus 
recursos y servicios. 

2. Organizar con los mismos grupos actividades de búsqueda de información en la biblioteca para 
resolver una serie de preguntas o acertijos que sirvan para poner en práctica lo explicado en la charla 
antes mencionada.  Estas actividades serán de carácter progresivo para ir educando al alumnado en la 
búsqueda de información para trabajos académicos 

3. Colaborar con el departamento de Lengua Castellana y Literatura en la organización de visitas a otras 
bibliotecas (Biblioteca de Menéndez Pelayo y Biblioteca Central de Cantabria). 

 
Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de la biblioteca con fines recreativos, 
informativos y de educación permanente: 

1. Abrir la biblioteca durante todos los recreos para ser utilizada como lugar de estudio, como fuente de 
información para la realización de trabajos académicos y para el préstamo de libros. 

2. Prestar libros, controlar la devolución de los libros prestados y reclamar la devolución de los 
retrasados. 

3. Elaborar para cada departamento didáctico del centro un listado con aquellos fondos de la biblioteca 
relacionados con los contenidos curriculares de sus materias, con el fin de que los profesores del 



         PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

134 

 

centro lleven a las clases libros o películas relacionados con la materia que se esté trabajando en un 
momento determinado, los den a conocer y los presten a los alumnos que muestren interés por ellos. 

4. Continuar durante este curso con el Club de lectura iniciado hace dos cursos, en el que participan 
padres y profesores del centro. Se animará a los alumnos de los cursos superiores a participar en él. 

5. Promocionar la poesía reciente en castellano con la difusión semanal de un poema en diversos 
espacios del centro: hall de entrada, pasillos, biblioteca, sala de profesores, etc. 

6. Colaborar con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en la organización y difusión del 
concurso literario del centro. 

7. Desarrollar en los recreos actividades que puedan ser compatibles con el silencio que debe regir el uso 
de la biblioteca (ajedrez, dibujo…). 

8. Organizar el Día del Libro un rastrillo para que los alumnos vendan y compren sus libros. 
9. Grabar en video recomendaciones o comentarios de libros por parte de algunos alumnos para ser 

colgadas en la web del instituto. (Videoblog) 
 
Promover las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad: 

1. Difundir cada semana aquellos actos de carácter literario, artístico y cultural que se celebran en 
Santander, tanto para jóvenes como para adultos, a través de paneles informativos expuestos en 
diversos espacios del centro: hall de entrada, sala de profesores, biblioteca, etc. 

 
Un profesor del departamento de Lengua Castellana y Literatura (Mario Gutiérrez de la Campa) dispone de 
tres horas lectivas en sus horarios para la realización de todas estas actividades. Además, para mantener 
abierta la biblioteca en los recreos colaboran otras dos profesoras de dicho departamento, Leticia 
Fernández y Marián Daza, quienes, además, ayudan al responsable de la biblioteca en la promoción y 
realización de las actividades antes reseñadas y en otras impulsadas y desarrolladas por ellas mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Santander, 20 de septiembre de 2019 


