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1. BASE LEGISLATIVA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PROYECTOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

La Programación Didáctica para el curso 2020-2021, se ha adaptado al 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. Asimismo, se ha basado para su concepción en la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, modificada por la ley 

8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa y en la Ley de Cantabria 6/2008 del 26 de diciembre de Educación de Cantabria. 

 

Durante este curso desde la materia se seguirá contribuyendo a los planes y programas educativos desarrollados en el centro: al Plan Lector, al Plan de Interculturalidad, a la 

Biblioteca, al Plan TIC, a los Programas de Educación Bilingües y a las Escuelas Promotoras de Salud. 

 

Dada la naturaleza de la materia, el departamento de Lengua Castellana y Literatura desarrolla el Plan Lector de Cantabria en todos los niveles de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Toda la actividad de las diferentes asignaturas está íntimamente relacionada con los objetivos de este plan. La adquisición y mejora constante de la 

competencia lectora y escritora de nuestros alumnos es el objetivo final de nuestras asignaturas en todas las etapas y en todos los cursos. Estas son algunas de las actividades en las que 

hace hincapié el profesorado del departamento en su actividad: 

 

1. Lectura comprensiva y comentario de textos de la vida cotidiana, con una frecuencia alta. 
 

2. Elaboración de textos, tanto literarios como no literarios (cartas, currículum, presentaciones, instancias, reclamaciones, descripciones, etc.). 
 

3. Comprensión y expresión oral. 
 

4. Investigación, por equipos, a través de internet, lo que favorece la lectura de documentos digitales. 
 

5. Lectura de textos continuos y discontinuos. 
 

6. Lectura no solo textual sino también visual o gráfica, en ámbitos como la fotografía o la publicidad. 
 

7. Introducción de palabras nuevas en un contexto dado. 
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8. Reparación de errores lingüísticos, bien debidos a despistes o a dificultades, no solo de tipo ortográfico, sino también semántico, sintáctico, de estilo, etc. 
 

9. Redacción, adecuada a cada nivel, de textos que los alumnos corregirán y reharán cuantas veces sean necesarias, haciendo especial hincapié en las posibilidades que 

ofrecen los procesadores de texto para esta tarea. 

10. Dedicación de una parte de la clase a la lectura en voz alta y realización posterior de una exposición oral o escrita o de un resumen de ella. 
 

11. Dedicación de parte del tiempo lectivo a la lectura silenciosa y lúdica en la biblioteca y en el aula. 

12. Fomento de actividades que potencien la expresión oral, tanto en temas de ámbito personal (ideas, sentimientos, opiniones…) como académico (exposición oral de 

trabajos con o sin ayuda de medios técnicos). 
 

13. Realización con cierta regularidad de trabajos de investigación en la biblioteca utilizando sus recursos tanto en papel como en soporte digital, en todas las etapas y en 

todos los cursos. La cantidad y la complejidad de estos trabajos de investigación van en aumento desde la realización de tareas simples en 1º y 2º de ESO (elaboración 

de fichas, etc.) hasta la realización de trabajos más elaborados en 3º y 4º de ESO y en Bachillerato. 

 

14. Actividades en colaboración con el equipo de la biblioteca para el fomento de la lectura, tanto para los alumnos como para sus familias, desde el convencimiento de que 

la importancia de éstas en el desarrollo del gusto por la lectura de los alumnos es muy grande. 

 

15. Talleres de escritura creativa a partir de una idea dada, tanto en prosa como en verso. 

 

16. Fomento de la participación en los concursos literarios del instituto y de otras entidades. 

 
 

Además de las actividades señaladas, nuestro departamento presta especial atención al ámbito literario y a la lectura como fuente de placer, conocimiento 

general y enriquecimiento personal. Así, en los distintos niveles se establecen unas lecturas obligatorias y otras recomendadas a las que los estudiantes 

tienen un acceso guiado por el profesorado. 

 

Las lecturas obligatorias y optativas por niveles durante el curso 2021/22 son las siguientes obras: 

 

 

1º ESO 

 

Obligatorias comunes: 

• Mitos griegos, de Maria Angelidou. Ed.Vicens- Vives. 

• ¿Quién cuenta las estrellas? de L. Lowry. 

• Antología poética seleccionada por el profesorado. 

 

Obligatorias y optativas, a criterio del profesorado: 

 

• Picnic, de Fernando Arrabal. 

• Momo, de Michael Ende. Ed. Alfaguara 

• Matilda/ Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

5 

 

 

• La ratonera, de Agatha Christie. Ed. Vicens- Vives 

• El príncipe destronado, de Miguel Delibes. Ed Austral 

• El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto Benavente. 

• El caballero de la Armadura Oxidada, de R. Fisher. 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 
Obligatorias comunes:  

 

• Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Ed. Edebé 

• La dama del alba, de Alejandro Casona. Ed. Vicens- Vives. 

• Antología poética. Selección del departamento. 

 

Optativas u obligatorias, a criterio del profesor: 

 

• Antología poética del teatro, de W. Shakespeare. 

• Lady Halcón, de Joan D. Vinge 

• Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, Ed. Aique 

• Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Ed. Vicens- Vives 

• Diario de Ana Frank (Selección), de Ana Frank 

• La verdadera historia de la bella durmiente, de Ana María Matute 

• El valle de los lobos, de Laura Gallego 

 

 

3ºESO 

 
Obligatorias comunes: 

• El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. Ed. Edebé 

• Selección de cuentos de El conde Lucanor 

• El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá 

• Adaptación de Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. Ed. Anaya 

 

Optativas y obligatorias a criterio del profesor: 

 

• La tuneladora, de F. Lalana 

• Cordeluna, de Elia Barceló, Ed. Edebé 
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• Desconocidos, de David Lozano 

• Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra 

• Adaptación de El Lazarillo de Tormes, de Vicens Vives 

• La catedral, de César Mallorquí 

 

 

 

 

4º ESO 

 
Obligatorias comunes: 

 

• El niño en la cima de la montaña, de John Boyne 

• Selección de Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer 

• Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo 

• El camino, de Miguel Delibes 

 

Optativas u obligatorias, a criterio del profesor:  

 

• Marianela, de B. Pérez Galdós. 

• Carmilla, de Sheridan Le Fanu 

• El viaje de Parvana, de Deborah Ellis 

• Las Simsombrero, de Tania Balló 

• El pan de la guerra, de Deborah Ellis 

• Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez 

 

3º PMAR, Ámbito sociolingüístico 

• Pupila de águila, de Alfredo Gómez Cerdá. 

• Dossier de recopilación de textos. 

• La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 

• Cien años de soledad (comienzo), de Gabriel García Márquez 

• Comienzos de algunas otras obras del siglo XX y siglo XXI. 

 

 

 

 

1º Bachillerato 
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• Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique/ La Celestina de Fernando de Rojas 

• Selección lírica renacentista y barroca 

• Selección de capítulos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes / El Lazarillo 

• El caballero de Olmedo de Lope de Vega/ La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca 

 

 

2º Bachillerato 

 

• La casa de Bernarda Alba, de F. G. Lorca 

• Réquiem por un campesino español, Ramón J. Sender 

• Crónica de una muerte anunciada, G García Márquez 

• Selección de 12 poemas de Campos de Castilla, de Antonio Machado 

Módulo socio -lingüístico. Formación Profesional Básica 

• Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Ed. Edebé 

• Malditos 16, de Nando López 

• Cordeluna, de Elia Barceló 

 

Cada docente valorará la posibilidad del cambio en cualquiera de las lecturas adaptando estas a los intereses y nivel de su alumnado. Además, se tratará de 

potenciar la lectura voluntaria de aquellos libros que se encuentran en la biblioteca del IES. 

 
Asimismo, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura hace al alumnado las siguientes recomendaciones literarias: 

 

 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS PARA ESO 

 

La isla del tesoro, de R. L. Stevenson. 

Los hijos del Trueno, de F. Lalana y J. M. Almárcegui 
La joven de las naranjas, de Jostein Gaarder. 

El orden alfabético, de Juan José Millás. 

Papel mojado, de Juan José Millás. 

La metamorfosis, de Franz Kafka. 

Las pelirrojas traen mala suerte, de Manuel L. Alonso. 

El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. 

Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. 
El príncipe destronado,de Miguel Delibes. 

El capitán Alatriste, de Arturo y Carlota Pérez-Reverte. 
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Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán-Gómez. 

Peribáñez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega. 

La espada y la rosa, de A. Martínez Menchén. 

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. 

La noche del oráculo, de Paul Auster. 

Rebelión en la granja , de George Orwell. 

La catedral, de César Mallorquí. 
El niño con el pijama de raya, de John Boyne. 

 

NARRATIVA EN EL SIGLO XX PARA BACHILLERATO 
 

Niebla, de Miguel de Unamuno. 

El extranjero, de Albert Camus. 

La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. 

La joven de las naranjas, de Jostein Gaarder. 

El misterio del solitario, de Jostein Gaarder. 

Tardes con Margueritte, de Roger Marie-Sabine. 

Capitanes de la arena, de Jorge Amado. 
Mar muerto, de Jorge Amado. 

Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. 

Diccionario de nombres propios, de Amélie Nothomb. 

Ordeno y mando, de Amélie Nothomb. 

Las catilinarias, de Amélie Nothomb. 

El dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy. 

La sangre de los otros, de Simone de Beauvoir. 

El halcón maltés, de Dashiell Hammett. 

De ratones y hombres, de John Steinbeck. 

Laura y Julio, de Juan José Millás. 

El orden alfabético, de Juan José Millás. 

La fuente de la edad, de Luis Mateo Díez. 

La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. 

After dark, de Haruki Murakami. 

Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. 
El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. 

La colmena, de Camilo José Cela. 

Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 

El Aleph, de Jorge Luis Borges. 

El mundo de Sofía, de Gaarder Jostein. 

La sombra del viento,de Carlos Ruiz Zafón. 

La balsa de piedra, de José Saramago. 

La caverna, de José Saramago. 

Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. 
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La noche del oráculo, de Paul Auster. 
La trilogía de Nueva York, de Paul Auster. 

El hereje, de Miguel Delibes. 

La Biblia envenenada, de Barbara Kingsolver. 

El lenguaje de las fuentes, de Gustavo Martín Garzo. 

Los pilares de la tierra, de Ken Follet. 

El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. 

El centro del aire, de José María Merino. 

Un soplo de vida, de Clarice Lispector. 

El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. 

El nombre de la rosa, de Umberto Eco. 

El barón rampante, de Italo Calvino. 

La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. 

El proceso,de Franz Kafka. 

La reina de las nieves, de Carmen Martín Gaite. 

La elegancia del erizo, de Muriel Barbery. 

El milagro de las abejas, de Pedro L. Yúfera. 

La mancha humana, de Philip Roth. 

Cien años de soledad, de G. García Márquez. 

Rayuela, de Julio Cortázar. 

Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos. 

2666, de Roberto Bolaño. 

Ulisess, de James Joyce. 

La saga/fuga de J.B, Gonzalo Torrente Ballester. 

 

 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Angela Álvarez Pérez: da clase a dos grupos de 3º ESO (media plaza) 

 

Rosa Antolín Hazas: es profesora de dos grupos de 1º de ESO y de dos de 2º de ESO. 

Noelia Arevalillo García: imparte clase en dos grupos de 2º de ESO, - es tutora de uno de ellos-, en FP Básica y en un Taller de Lengua de 2º ESO, además forma parte del equipo 

de la biblioteca del IES. 

 

Noelia Díaz González: da clase a dos grupos de 1º de ESO - es tutora de uno de ellos- también da clase a un grupo de 1º de Bachillerato y tiene una hora de recreos.  

 

Manuela García Reyes: es profesora de dos grupos de 3º de ESO, de un 4º de ESO - del que es tutora-, de un Taller de Lengua de 2º ESO y es integrante del equipo de biblioteca 

del IES.  

 

Rebeca Gómez Ruiz: imparte docencia a dos grupos de 2º de Bachillerato, a un grupo de 1º de Bachillerato, a uno de 1º de ESO y forma parte del equipo de la 

biblioteca del IES.  
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Jésica Gómez Tielve: es profesora de un grupo de 4º de ESO, de uno de Taller de Lengua de 3º de ESO, y, además, es la coordinadora del Plan de Interculturalidad del centro. 

(reducción de media plaza) 

 

Rosa María Luis Martín: imparte clase a dos grupos de 4º de ESO, a un grupo de 3º de ESO, un grupo de Taller de Lengua de 1º ESO forma parte del equipo de la biblioteca del 

IES y lleva la jefatura del departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 

Ana Rodríguez Valdivieso: es profesora de un grupo de 2º de Bachillerato, de un grupo de 1º de Bachillerato –  del que es tutora-,  del grupo de 3º PMAR y 

forma parte del equipo de biblioteca del IES.  

 

Irene Sánchez Saura: imparte docencia a dos grupos de 2º de ESO, a un grupo de 1º de ESO- del que es tutora- y a un grupo de Taller de Lengua de 1ºde ESO. 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo principal el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, desde una perspectiva 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Su enseñanza debe proporcionar las destrezas necesarias para que el alumnado se desenvuelva satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional 

Además, a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos se favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, y se desarrolla la 

creatividad de los estudiantes. 

Para alcanzar este objetivo, la materia se organiza en cuatro grandes bloques: 

 Comunicación oral, con el que se pretende que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para comunicar sus propias ideas de acuerdo a una situación 

comunicativa dada y para escuchar e interpretar correctamente las ideas ajenas. 

 Comunicación escrita: con este bloque se busca que el alumnado sea capaz de entender y producir por escrito textos de distinto grado de complejidad y de 

géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

 Conocimiento de la Lengua: este bloque se centra en la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación para desarrollar las reglas 

ortográficas y gramaticales con el fin de hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. 

 Educación literaria: este apartado asume el objetivo de hacer de los escolares lectores competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe 

a lo largo de toda la vida. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear una ciudadanía capaz de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de la vida. 

 
La consecución de estos objetivos se realizará a través de procedimientos como: 

 
 

a) Fomento del hábito de lectura con distintos tipos de actividades. 

b) Insistencia en la corrección y coherencia lingüística tanto oral como escrita. 

c) Revisión sistemática de los trabajos realizados. 

d) Desarrollo de un uso adecuado de los medios audio-visuales para obtener y seleccionar la información adecuada. 
e) Participación del alumnado en las actividades planteadas dentro del aula. 
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f) Fomento de la destreza de autocorrección por parte del alumnado. 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Atención a la Diversidad es uno de los principios que determinan la actividad cotidiana de los miembros del Departamento. Este principio está presente a la hora de 

programar y realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas se programan teniendo en cuenta que sean variadas (para que se adapten a la diversidad de los estudiantes) y 

flexibles (de manera que puedan ser llevadas a cabo por alumnos de diversas capacidades con resultados desiguales pero igualmente importantes para el desarrollo de las 

capacidades de cada uno). 

 

Además de esta consideración general y permanente de la atención a la diversidad, ésta puede exigir en algunos casos la adopción de medidas especiales, tanto de carácter 

colectivo (la agrupación en grupos flexibles) como individual. La atención a la diversidad en este último caso vendrá establecida por dos modelos de respuesta en función de las 

situaciones posibles: 

 

a) Adaptaciones para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE). Los ANEAE presentan serias dificultades para alcanzar los objetivos y es 

necesario realizar una adaptación curricular significativa. Lo mismo sucede con el alumnado de altas capacidades. En el caso de los ANEAE en nuestro centro, el Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura colabora estrechamente con el Departamento de Orientación en la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares. Estas 

adaptaciones pueden realizarse acerca de los contenidos, la metodología y, en general, sobre todos los aspectos del currículo. Por lo que respecta al alumnado de altas 

capacidades, recibe un tratamiento semejante al de aquellos que presentan adaptaciones curriculares no significativas: se les realiza lo que podríamos denominar una adaptación 

por arriba, con actividades de mayor dificultad, más variadas y con un mayor nivel de exigencia, lecturas más complejas… 

 
 

b) Adaptaciones curriculares no significativas. No afectan a los aspectos prescriptivos del currículo. Modifican en mayor o menor medida el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado en distintos ámbitos: actividades, método, materiales, procedimientos de evaluación. En el caso de confirmarse la necesidad de una adaptación 

curricular no significativa, se realizará un informe individualizado en el que se concretarán distintos aspectos: 

 

a) Simplificación de contenidos, 

b) Actividades de menor dificultad y más específicas. 

c) Materiales adaptados 
d) Atención individualizada dentro del aula, en momentos en que el resto de estudiantes trabajen otros contenidos. 

e) En general, un nivel más bajo de exigencia que modificará, en cierto modo, los procedimientos de evaluación. 

 

Además, desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se presta especial atención al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (ITSE), tenga 

necesidad o no de inmersión en nuestro idioma como segunda lengua. El seguimiento y la atención a estos estudiantes se llevan a cabo dentro de una permanente coordinación 

entre el profesorado del departamento y la coordinadora de Interculturalidad, integrante del mismo. 

 
 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Fundamentalmente la materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística que, además de basarse en el conocimiento del componente lingüístico, desarrolla 

el conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio -cultural del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
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múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización. En 

este sentido, es especialmente relevante la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje, 

dado que es la principal vía de acceso a todas las áreas, y dota de herramientas para el diálogo, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 

Sin embargo, dada la naturaleza interdisciplinar de la materia, esta contribuye también al desarrollo de la competencia digital, de la competencia para Aprender a Aprender, 

de la competencia social y cívica, del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, de la competencia en conciencia y expresiones culturales y, en menor medida, de la 

competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Esta contribución se esquematiza en la siguiente tabla: 
 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A CADA COMPETENCIA 

 

 
Competencia en comunicación lingüística 

(CL) 

Descripción 

Utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como 

de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. 

Finalidad 

Aprendizaje de la lengua como instrumento para las construcciones y comunicación 

del conocimiento. 

· Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y 

con los demás. 

· Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 

lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social. 

· Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del 

comportamiento. 

· Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento 

personal y de los pueblos. 
· Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas. 

· Valoración de las lenguas como fuente de placer estético. 

· Desarrollo del uso creativo de las lenguas. 

· Uso de las lenguas en variedad de situaciones comunicativas y contextos de 

interacción. 

· Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de 

perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos. 

· Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto oral como escrita, 

buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas. 

 

 
Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

Finalidad 

Desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que 

se recibe, para predecir y tomar decisiones y para comprender y resolver 

problemas del mundo actual. 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
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· Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y 

discontinuos. 

· Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información 

y la de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario científico básico. 

· Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y 

problemas, así como de enunciados de tipo científico y tecnológico. 

 

 
Competencia digital 

(CD) 

Descripción 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento. 

Finalidad 

Dominar el acceso a la información y su utilización. 

 

· Adquisición de 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. 

· Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las 

TIC. 

· Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de 

foros, páginas web y plataformas educativas. 

· Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y 

gramatical, elaboración de gráficos y esquemas, etc. 

· Uso de la lectura hipertextual. 

· Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de 

presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos, etc. 

· Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: 

selección, análisis, organización, almacenamiento y recuperación rápida. 

 

 
Competencia social y cívica (CSC) 

Descripción 

Permitir vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 

y ejercer la ciudadanía democrática. 

Finalidad 

Convivir de forma comprometida con los valores universalmente aceptados, los 

derechos humanos y los valores constitucionales. 
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· Desarrollo de la comunicación con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales. 

· Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como 

enriquecimiento cultural de los pueblos y base del desarrollo de la competencia 

cívica. 

· Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los 

fenómenos sociales. 

· Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista…, con el fin de 

buscar acuerdos en situaciones académicas y de la vida cotidiana que afectan a la 

convivencia. 

· Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas 

expresiones y de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las 

lenguas. 

 

 
Conciencia y expresión cultural (CEC) 

Descripción 

Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Finalidad 

Familiarizar con una amplia variedad de manifestaciones artísticas y culturales, 

comprendiendo la función que las artes han desempeñado o desempeñan en la vida 

de los seres humanos. 

 

 
· Desarrollo de la producción de textos literarios. 

· Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios. 

· Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las 

preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo. 

· Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita. 

· Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas. 

· Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa). 

 

 

 
Competencia para aprender a aprender 

(CA) 

Descripción 

Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma; poder 

desenvolverse ante las incertidumbres; admitir diversidad de respuestas posibles 

ante un mismo problema. 
Finalidad 

Mejora en la capacidad de enfrentarse al aprendizaje autónomo. 
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· Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento 

autónomo en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal. 

· Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la 

información precisa, distinguir las ideas principales y secundarias, valorar la 

estructura y el contenido de los textos…). 

· Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio 

y final de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión 

semántica y sintáctica adecuados...). 

· Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en 

los textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 

consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado 

por otros gramaticalmente equivalentes… 

 

 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Descripción 

Optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida. 

Finalidad 

Afianzar unos valores que acompañen el proyecto de vida. 

 

· Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de 

distintos medios. 

· Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la 

asunción de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de 

iniciativa personal y creativa. 

· Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de 

proyectos de acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión. 

· Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, 

presentación o argumentación de planes e ideas en distintos campos del 

conocimiento. 

 

 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES DESARROLLADOS EN TODOS LOS CURSOS DESDE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Dada la naturaleza de la materia, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, son elementos inherentes a la misma. La comunicación audiovisual, se 

trabajará en cada curso a través de dos vías: mediante actividades de comprensión y reflexión ante mensajes audiovisuales y mediante la confección de videos y audios de 

contenido comunicativo y/o literario. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se emplearán de manera sistemática tanto para la elaboración de tareas como para 

la búsqueda de fuentes de información. El emprendimiento se desarrollará dada la naturaleza creativa de la asignatura y la educación cívica y constitucional a través 

especialmente de actividades de expresión oral que impliquen la escucha respetuosa. La Igualdad  efectiva entre hombres y mujeres será trabajada en el aula mediante 

comentarios de texto de diversa tipología, fundamentalmente, textos periodísticos; también a través de lecturas obligatorias como La verdadera historia de la bella durmiente, 

Mitos griegos -estudio y comparación de las deidades femeninas griegas y de la mitología cántabra- El pan de la guerra o El viaje de Parvana – sobre la problemática actual de la 

mujer afgana-  o mediante los contenidos del currículo con el estudio más destacado de  escritoras de diferentes épocas literarias como Emilia Pardo Bazán o Carmen Laforet – de 

ambas se celebran efemérides este año-, o  Las Sinsombrero, entre otras muchas autoras célebres de  nuestra literatura.    
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ESO 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En el marco de la evaluación continua, en la evaluación final se valorará la progresión del alumnado a lo largo del curso. 

 

Asimismo, en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta los siguientes elementos y porcentajes para la calificación de la materia: 

 

 

 
Trabajo diario y actitud: 

 

Realización de las actividades propuestas. 

Cuaderno al día, limpio y ordenado. 

Interés por participar en las actividades. 

Comportamiento adecuado. 

 

 

 
10% 

 
 Expresión oral y escrita: 

 

Tareas propuestas (creaciones, exposiciones, etc.) El profesorado podrá valorar la 

obtención de un premio literario. 

 

 
10% 

 
Pruebas objetivas de las unidades didácticas: 

 

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados en clase ( serán un mínimo de dos por evaluación)  y trabajos personales o en 

equipo. 

Las pruebas o trabajos sobre las lecturas obligatorias se valorarán entre un 10% y un 30% dentro de este apartado, a criterio del 

profesorado 

 

80% 

 

 

• En 1º y 2º de ESO se restará hasta un 1 punto en cada prueba escrita por faltas ortográficas, a razón de 0,1 por cada dos faltas o tildes. 

 

• En 3º y 4º de ESO se restarán hasta 1, 5 puntos en cada prueba escrita por faltas ortográficas, a razón de 0,1 por cada dos faltas o tildes. 

 

• Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

17 

 

 

 

• No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada prueba, aunque cada docente podrá diseñar a lo largo del curso las que considere pertinentes. 

 

• En caso de ausencia en día de examen, el alumno/a o su familia deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y, siempre que se trate de una falta justificada y 

el alumno/a presente el justificante correspondiente, se le repetirá el examen el día de su incorporación al centro.  

 

• Cuando las profesoras sorprendan a algún alumno/ a copiando en un examen, se le recogerá el examen y solo se le corregirá lo que haya respondido hasta ese momento. Si se le 

confisca una “chuleta”, a la hora de corregir, se considerarán los contenidos que esta contenga con valoración negativa.  

 

• En el contexto de la evaluación continua, la nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá considerando las notas de las tres evaluaciones ordinarias, la valoración de las 

actividades de refuerzo y recuperación realizadas, así como el progreso y evolución en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la materia que el alumnado ha experimentado 

a lo largo de todo el curso. 

 

• La evaluación inicial tiene como objetivo conocer las dificultades del alumnado para adquirir los nuevos contenidos, así como su nivel de conocimiento de los conceptos de la 

asignatura, para ello se plantean diversas formas de diagnóstico:  

 

• Prueba inicial para observar, fundamentalmente, la comprensión y expresión escrita en 1º y 2º ESO 

• Actividades de lectura comprensiva en voz alta para valorar el nivel lector del alumno. 

• Repaso de contenidos de curso anterior, simultaneado con nuevos contenidos del curso actual, valorados en una prueba escrita. 

• Observación directa de la realización de las actividades propuestas en cuanto a ritmos de trabajo y autonomía del alumnado. 

• Realización de textos de creación personal para valorar el nivel de expresión escrita de los alumnos.   

 

 

• Asimismo, en la evaluación final extraordinaria de ESO se tendrán en cuenta estos aspectos para realizar la nota media: 

 

1. 10% actividades de recuperación y refuerzo 

2. 10% trabajo y evolución del alumnado durante el curso. 

3. 80% nota del examen extraordinario. 

 

Los criterios de calificación en el examen extraordinario serán los mismos que los tenidos en cuenta durante el curso. 

 
 

El estudiante que no obtenga una nota igual o superior a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria tendrá suspensa la totalidad de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura. 

 

 

Dicha prueba extraordinaria será elaborada por el departamento de Lengua castellana y Literatura considerando, en todo caso, los aprendizajes no superados por el alumno, y 

podrá versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente, teniendo en cuenta que si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará dicha 

materia. 
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8. PRIMERO DE LA ESO 
 

8.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 
1º DE ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

 

Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

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 capaza de interpretar y 

ejecutar correctamente instrucciones 

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. 
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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. 

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. 

1.6. 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, e instructivos de forma clara, recogiendo las 

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

semánticamente. 
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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. 
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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 

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. 
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 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. 

6.4. 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 

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. 

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 

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. 

 

Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos 

alumno sea capaz de identificar en el 

texto la idea fundamental, las 

secundarias y las relaciones entre 

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

las relaciones que se establecen entre ellas. 
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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. 

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. 

1.5. 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 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 

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

globales, de un texto. 
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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. 

3.2. 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 

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

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
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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. 

5.2. 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 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 

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. 

 

 
de forma coherente y cohesionada 

 

1º) Comunicación lingüística. 

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

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. 
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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. 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 

La palabra. 

 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

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

lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

 

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 

 
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 corracto 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. 

1.2. 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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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. 

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. 

 

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. 

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. 
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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. 
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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. 

 

 
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 

10.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y clasifica los diferentes 

dominios lingüísticos en lenguas y 

dialectos. 
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lenguas o dialectos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

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

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 

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 lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 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. 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. 
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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. 

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 

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. 

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. 

 

 

 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 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 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. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

33 

 

 

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 

6.1. 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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característicos y presentando sus propias emociones y puntos de vista. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

 

 

 

8.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Primera evaluación 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

• Textos orales y escritos. 

• Tipos de textos. 

• La comunicación. 

• La narración. 

• Participación activa y colaboración en trabajos en equipo. 

Bloque 2. Leer y escribir 
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• Utilización de fuentes de información en diversos soportes. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 

• Composición de narraciones. 

 

 
• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones, y conocimientos propios y como 

forma de regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de textos tanto en papel como en soporte digital, respetando las normas. 

• Iniciación al conocimiento propio y a la opinión personal. 

• Iniciación al diálogo en el ámbito educativo y social, sea real, sea virtual. 

Bloque 3. Educación literaria 

• Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

• Lectura y comentario de textos narrativos. 

• Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas. 

• Iniciación al comentario de texto escrito: reconocimiento de la idea principal o tema, y del género y de la opinión personal. 

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

• Participación en actividades culturales propuestas en torno al texto literario: encuentros con escritores y certámenes. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento de las diferencias entre lengua oral y lengua escrita y entre usos coloquiales y formales. 

• Distinción entre palabras, sus clases y sus constituyentes. 

• Reconocimiento de enunciados. 

• Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones 
semánticas del léxico (sinonimia, antonimia…) y normativa. 

• Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de procesadores de textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

• Lectura y reflexión sobre los contenidos gramaticales en los diversos tipos de textos. 

 

 

Segunda evaluación 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
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• La descripción. 

• El diálogo. 

• Participación activa y colaboración en trabajos en equipo. 

Bloque 2. Leer y escribir 

• Comprensión de textos escritos de diverso carácter: 
a. Textos descriptivos: el retrato 

b. Textos dialogados: la entrevista 

• Utilización de fuentes de información en diversos soportes. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 

• Composición de textos escritos de diverso carácter. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones, y conocimientos propios y como 
forma de regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de textos tanto en papel como en soporte digital, respetando las normas. 

• Iniciación al conocimiento propio y a la opinión personal. 

• Iniciación al diálogo en el ámbito educativo y social, sea real, sea virtual. 

Bloque 3. Educación literaria 

• Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

• Análisis de las formas literarias. 

• Lectura de relatos breves de diferentes culturas. 

• Identificación y análisis de las figuras literarias. 

• Comentario de relatos breves: elementos del relato y su funcionalidad. 

• Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas. 

• Iniciación al comentario de texto escrito: reconocimiento de la idea principal o tema, y del género y de la opinión personal. 

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

 

 

 

• Participación en actividades culturales propuestas en torno al texto literario: encuentros con escritores y certámenes. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 

• El verbo: raíz y desinencias. 
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• La conjugación verbal. 

• Uso de los tiempos verbales. 

• El adverbio. 

• Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de procesadores de textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

• Lectura y reflexión sobre los contenidos gramaticales en los diversos tipos de textos. 

Tercera evaluación 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

• Los géneros literarios. 

• La poesía. 

• Las narraciones populares. 

• El teatro. 

Bloque 2. Leer y escribir 

• Redacción de diferentes tipos de textos: un cuento, una leyenda, una obra de marionetas… 

• Lectura de textos pertenecientes a los diferentes géneros literarios. 

• Utilización de fuentes de información en diversos soportes. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones, y conocimientos propios y como 
forma de regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de textos tanto en papel como en soporte digital, respetando las normas. 

• Iniciación al conocimiento propio y a la opinión personal. 

• Iniciación al diálogo en el ámbito educativo y social, sea real, sea virtual. 

 

 

 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 

• Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

• Lectura comentada de obras propias de los diferentes géneros literarios. 

• Lectura y análisis de textos de la literatura popular. 
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• Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

• Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas. 

• Lectura comentada de relatos mitológicos. 

• Iniciación al comentario de texto escrito: reconocimiento de la idea principal o tema, y del género y de la opinión personal. 

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

• Participación en actividades culturales propuestas en torno al texto literario: encuentros con escritores y certámenes. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

• El sustantivo y sus clases. 

• El artículo. 

• El adjetivo calificativo. 

• Los determinantes. 

• Los pronombres. 

• Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y 
colectivo. 

• Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de procesadores de textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

• Lectura y reflexión sobre los contenidos gramaticales en los diversos tipos de textos. 

 

 

 

8.3. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Consideramos los momentos de la evaluación como un proceso educativo y no como mero análisis de resultados. Por ello, se consideran diversos momentos de la 

evaluación: 

 

1. Evaluación inicial: se realizarán actividades de comprensión y expresión, orales y escritas, centradas, sobre todo, en contenidos de orden procedimental. 

 

2. Evaluación continua: se ejercerá durante el desarrollo del trabajo, estando pendiente de las tareas, actividades, intervenciones, etc. del alumnado. 

 

3. Evaluaciones parciales: se harán en cada uno de los tres periodos fijados por la administración y dependerán de instrumentos variados de evaluación, del 

proceso educativo y del grado de progreso observado en el alumnado. 

 

4. Evaluaciones final y extraordinaria: se realizarán en la última evaluación y recogerán el conjunto de las tres evaluaciones anteriores, atendiendo al resultado 

de las evaluaciones parciales y al progreso observado en el alumnado a lo largo del curso. 
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8.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada será activa, sobre todo en los contenidos. En este sentido, se evitará la exposición magistral del profesorado y se buscará la motivación del 

alumnado hacia la materia. Asimismo, la estrategia didáctica estará determinada por el nivel del estudiante y la transmisión de contenidos desarrollará las capacidades y los 

aprendizajes mediante actividades conjuntas de profesorado-alumnado. 

 

Dada la diversidad presente en las aulas, se debe atender a los distintos niveles con criterios pedagógicos. Debido al principio de que la lengua tiene como función 

predominante la comunicación y que esta nos llega a través de distintos medios (TV, prensa, Internet...) se buscarán actividades contextualizadas a través del entorno para 

despertar el espíritu crítico y la capacidad de selección del alumnado. Además, la lengua y la literatura se trabajarán integradas e interrelacionadas a partir de textos. 

 

Por otro lado, en estos cursos se fomentará el interés por las lecturas de nuestras obras literarias, por lo que el profesorado, a través de actividades lúdicas y de lecturas 

expresivas, intentará crear un hábito lector. Las cuestiones ortográficas y prosódicas se trabajarán a lo largo de todos los cursos, evitando la lista de normas que no nos permite 

una mejora de las mismas. Los ejercicios de lectura expresiva y comprensiva nos ayudarán a corregir los errores más frecuentes. 

 

Asimismo, junto al aprendizaje significativo se integrará el aprendizaje memorístico (siempre que sea razonado) de determinados contenidos, esencialmente conceptuales. 

Además, se pondrán en práctica procesos de investigación y de recogida de datos en los que se propiciará la diversificación de los materiales curriculares, la interdisciplinariedad 

y la cooperación. 

 

 

 

 

 

 

8.5. ACTIVIDADES 

 

Para la práctica de la lengua oral: 
 

• Resúmenes y narraciones orales de distinto tipo (a partir de un texto leído, de una película vista, de un libro leído, de experiencias personales...) 

• Exposiciones orales planificadas sobre temas de libre elección. Presentación de un libro leído. 

Para la práctica de la lengua escrita: 

• Elaboración de redacciones de tema libre. 

• Composición de textos de intención literaria. 

• Trabajos sobre libros de lectura. 

Lecturas: 
 

• Lectura expresiva en clase. El alumnado con deficiencias en esta práctica deberá hacer ejercicios especiales de refuerzo en casa. 

• Lectura de las obras propuestas. 
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8.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Para el alumnado: 
 

✓ No se utilizará libro de texto, sino el cuaderno de actividades: Refuerzo y recuperación de Lengua 1 ESO (Cuadernos ESO), Ed. Casals 

✓ Material fotocopiado de diferentes fuentes.  

✓ Diccionarios, periódicos, revistas, internet… 

✓ Materiales audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

Para el profesorado: 
 

✓ Diccionarios, libros de texto, libros específicos de la materia. 

✓ Guías didácticas. 

✓ Material audiovisual. 

 
 

8.7. LECTURAS 

 

Obligatorias comunes: 
 

• Mitos griegos, de Maria Angelidou. Ed. Vicens-Vives. 

• ¿Quién cuenta las estrellas?, de L. Lowry. 

• Antología poética seleccionada por el profesorado. 

Obligatorias u optativas, a criterio del profesorado: 

• Picnic, de Fernando Arrabal. 

• Momo, de Michael Ende. Ed. Alfaguara. 

• Matilda / Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 

• La ratonera, de Agatha Christie. Ed. Vicens –Vives. 

• El príncipe destronado, de Miguel Delibes. Ed. Austral.  
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• El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto Benavente. 

• El caballero de la Armadura Oxidada, de R. Fisher. 

• El valle de los lobos, Laura Gallego 

 

 

 

 

8.8. INDICADORES DE LOGRO 

 

1. EVALUACIÓN 

 

1. Antes de comenzar el tema, se explica a los alumnos cómo se va a evaluar. 

2. Se utilizan diferentes tipos de pruebas para evaluar: exámenes escritos, orales, trabajos individuales y en equipo. 

3. Una vez terminada la unidad, se evalúa la idoneidad de los recursos empleados en la evaluación. 

4. Entre evaluaciones, se programan planes de recuperación para los alumnos que los necesiten. 

5. En la evaluación se tienen en cuenta diferentes competencias. 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS. ESPACIOS Y TIEMPOS 

 

2.1 Los materiales y recursos empleados son variados y se adaptan a la programación. 

2.2 Los alumnos trabajan individualmente, en parejas, en equipo… 

2.3 Los ejercicios y actividades que se proponen son: 

Dirigidos, del libro… 

Abiertos, proyectos, favorecen el trabajo en equipo… 

2.4 En la metodología que se aplica: 

Se utilizan herramientas TIC. 

Se proponen actividades para facilitar el aprendizaje autónomo. 

Nos basamos en las explicaciones teóricas y en el libro. 

2.5 Las horas de clase se desarrollan: 

Consiguiendo orden y silencio. 

Impartiendo teoría y explicaciones. 
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Respondiendo preguntas, fomentando la participación, desarrollando prácticas… 

Observando. 

 
 

Corrigiendo a los alumnos de manera individual. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS AL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

3.1 Se proponen métodos de trabajo y actividades que favorezcan la autoconfianza del alumno. 

3.2 Trabajos de equipo que favorezcan el trabajo cooperativo y la interacción entre los alumnos. 

3.3 Se anima a los alumnos a participar en los proyectos de centro y lo valoro positivamente. 

3.4 Se sanciona con rapidez y eficacia las conductas disruptivas. 

3.5 Se valoran positivamente y de manera cuantitativa en la evaluación el trabajo diario, la participación en la clase y la correcta conducta en clase. Se penaliza 

igualmente lo contrario. 

 

4. EFICACIA DE LAS MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 

4.1 Para conocer la composición de la clase: 

Se pasa una prueba inicial. 

Se leen los informes anteriores y los resultados de la evaluación. 

Se realizan reuniones de equipo. 

4.2 Se tiene en cuenta la diversidad para organizar los grupos de trabajo y la disposición de la clase. 

4.3 La programación tiene en cuenta la diversidad. 

4.4 Se da a cada alumno la explicación que precisa: en grupo, de forma individual. 

4.5 Se plantean actividades de diferente nivel en cada unidad y en cada examen. 

4.6. Se tienen en cuenta a los alumnos que se alejan de la media (tanto por encima como por debajo). 
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9. SEGUNDO DE LA ESO 

 

 

9.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 
2º de ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de Aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos 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 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 

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 capaza de interpretar y 

ejecutar correctamente instrucciones 

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. 
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observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

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. 

1.5. 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. 
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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. 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

5.3. 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. 
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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 

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 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 

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 

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. 
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como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. 

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. 

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. 

1.4. 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. 
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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 dificultad 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 mediana dificultad. 

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 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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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. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 ortográficas 

y gramaticales. 

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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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 e 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 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

 

 
desarrollo personal. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que 

el alumno sea capaz de reflejar d forma 

creativa su pensamiento de forma 

coherente en textos escritos cuya parte 

estén cohesionadas y empleando un 

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. 
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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. 

7.3. 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 

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. 

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 

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. 
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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. 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 
El discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión 

de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales 

y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 

las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del 

texto y su relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

empleando los conocimientos 

gramaticales y de uso, distinguiendo las 

categorías gramaticales y sus 

características flexivas, y usando de 

forma corracto 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. 

1.3. 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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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 

ejem plo, 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 

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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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. 

5.2. 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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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 

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. 
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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. 

8.3. 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. 
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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 

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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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. 

11.2. 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, 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. 
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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 

 
 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 

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 

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 llaman la atención y lo que la lectura 

le aporta como experiencia personal. 
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creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

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. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumno para incrementar 

su 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, 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
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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. 

3.2 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. 

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. 

 

  
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. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

65 

 

 

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. 
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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 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. 

 

 

 

9.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Primera evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

• La descripción. Connotación, denotación, campo semántico, campo asociativo y familia de palabras. 

• Propiedades de los textos: adecuación, coherencia y cohesión 

• La narración: el narrador, la acción y los personajes. El espacio y el tiempo 

• Cohesión: anáfora e hiperónimo 

• Elaboración de textos narrativos y descriptivos 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• Lenguaje, lengua, habla y dialecto 

• Las lenguas de España: El origen de las lenguas de España. El castellano y los dialectos meridionales. 

• Categorías gramaticales. 
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• El sintagma nominal. 

• El sintagma adjetivo. 

• Ortografía: b/v, g/j, ll/y, h. 

• La acentuación. 

• Diptongos, triptongos e hiato. 

Bloque 4. Educación literaria 

• La novela  

• Elementos de la novela: la acción y el dialogo. 

• El estilo directo y el estilo indirecto. 

• El cuento, leyenda, mito y fábula. 

 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

• El dialogo: informal y formal. 

• El dialogo en la narración. El estilo directo y el estilo indirecto 

• Fenómenos semánticos: palabras monosémicas, polisémicas, homónimas y parónimas. 

• La exposición: tipos y estructuras 

• Coherencia lógica del texto: conectores de adición, contraste y explicación 

• Textos normativos e instructivos. 

• Cambios de significado: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• El sintagma verbal: el verbo. La conjugación verbal. Los verbos regulares y los verbos irregulares. 

• El sintagma adverbial. 

• El sintagma preposicional. 

• La conjunción. 

• La interjección. 

• Enunciado, oración y frase. Clasificación según su modalidad. 

• La estructura de la oración. 

• El sujeto. 
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• Puntuación: la coma, el punto, punto y coma, los dos puntos, raya, paréntesis, comillas. 

Bloque 4. Educación literaria 

• El teatro. La función social del teatro. 

• El texto teatral. La acción dramática. El tiempo y el espacio. 

• Subgéneros teatrales. 

• Los personajes y temas de la tragedia. 

• La comedia. 

 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

• La noticia  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• El predicado nominal y el predicado verbal. 

• El CD, el CI, el CC y el C. Agente 

• Clasificación de la oración según su predicado. 

• Estructura y procedimiento de formación de palabras. 

Bloque 4. Educación literaria 

• Lirica y prosa poética. 

• Poesía narrativa y poesía lirica. 

• Poesía de trasmisión oral y autor anónimo. 

• Características de la lírica. 

• Lirica culta y tradicional. 

• La métrica 

• Recursos literarios 
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9.3. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Consideramos los momentos de la evaluación como un proceso educativo y no como mero análisis de resultados. Por ello, se consideran diversos momentos de la 

evaluación: 

 

5. Evaluación inicial: se realizarán actividades de comprensión y expresión, orales y escritas, centradas, sobre todo, en contenidos de orden procedimental. 

 

6. Evaluación continua: se ejercerá durante el desarrollo del trabajo, estando pendiente de las tareas, actividades, intervenciones, etc. del alumnado. 

 

7. Evaluaciones parciales: se harán en cada uno de los tres periodos fijados por la administración y dependerán de instrumentos variados de evaluación, del 

proceso educativo y del grado de progreso observado en el alumnado. 

 

8. Evaluaciones final y extraordinaria: se realizarán en la última evaluación y recogerán el conjunto de las tres evaluaciones anteriores, atendiendo al resultado 

de las evaluaciones parciales y al progreso observado en el alumnado a lo largo del curso. 

 
 

9.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada será activa, sobre todo en los contenidos. En este sentido, se evitará la exposición magistral del profesorado y se buscará la motivación del 

alumnado hacia la materia. Asimismo, la estrategia didáctica estará determinada por el nivel del estudiante y la transmisión de contenidos desarrollará las capacidades y los 

aprendizajes mediante actividades conjuntas de profesorado-alumnado. 

 

Dada la diversidad presente en las aulas, se debe atender a los distintos niveles con criterios pedagógicos. Debido al principio de que la lengua tiene como función 

predominante la comunicación y que esta nos llega a través de distintos medios (TV, prensa, Internet...) se buscarán actividades contextualizadas a través del entorno para 

despertar el espíritu crítico y la capacidad de selección del alumnado. Además, la lengua y la literatura se trabajarán integradas e interrelacionadas a partir de textos. 

 

Por otro lado, en estos cursos se fomentará el interés por las lecturas de nuestras obras literarias, por lo que el profesorado, a través de actividades lúdicas y de lecturas 

expresivas, intentará crear un hábito lector. Las cuestiones ortográficas y prosódicas se trabajarán a lo largo de todos los cursos, evitando la lista de normas que no nos permite 

una mejora de las mismas. Los ejercicios de lectura expresiva y comprensiva nos ayudan a corregir los errores más frecuentes. El alumnado con mayores dificultades puede 

practicar realizando ejercicios de ortografía en los diferentes cuadernillos de que dispone el departamento. 

 

Asimismo, junto al aprendizaje significativo se integrará el aprendizaje memorístico (siempre que sea razonado) de determinados contenidos, esencialmente conceptuales. 

Además, se pondrán en práctica procesos de investigación y de recogida de datos en los que se propiciará la diversificación de los materiales curriculares, la interdisciplinariedad 

y la cooperación. 
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9.5. ACTIVIDADES 

 

Para la práctica de la lengua oral: 
 

• Resúmenes y narraciones orales de distinto tipo (a partir de un texto leído, de una película vista, de un libro leído, de experiencias personales...) 

• Exposiciones orales planificadas sobre temas de libre elección. Presentación de un libro leído. 

Para la práctica de la lengua escrita: 

• Elaboración de redacciones de tema libre. 

• Composición de textos de intención literaria. 

• Trabajos sobre libros de lectura. 

Lecturas: 
 

• Lectura expresiva en clase. El alumnado con deficiencias en esta práctica deberá hacer ejercicios especiales de refuerzo en casa. 

• Lectura de las obras que se han señalado en los contenidos. 

 
9.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el alumnado: 
 

✓ Lengua Castellana y Literatura Ed. Casals. 

✓ Diferentes libros. 

✓ Diccionarios, periódicos, revistas, internet… 

✓ Materiales audiovisuales. 

✓ Material fotocopiado. 

 

 

Para el profesorado: 
 

✓ Diccionarios, libros de texto, libros específicos de la materia. 
✓ Guías didácticas. 

✓ Material audiovisual. 
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9.7. LECTURAS 

 

Obligatorias comunes: 
 

Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Ed. Edebé. 

La dama del alba, de Alejandro Casona. Ed. Vicens-Vives. 

Antología poética. Selección del departamento.   

Optativas u obligatorias a criterio del profesor: 

Antología poética del teatro, de W. Shakespeare. 

Lady Halcón, de Joan D. Vinge. 
Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Ed. Aique. 

Cuatro corazones sin freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Ed.Vicens-Vives. 

Diario de Ana Frank (Selección), de Ana Frank. 

La verdadera historia de la bella durmiente., Ana María Matute 

 

 

 
9.8. INDICADORES DE LOGRO 

 

1. EVALUACIÓN 

 

1. Antes de comenzar el tema, se explica a los alumnos cómo se va a evaluar. 

2. Se utilizan diferentes tipos de pruebas para evaluar: exámenes escritos, orales, trabajos individuales y en equipo. 

3. Una vez terminada la unidad, se evalúa la idoneidad de los recursos empleados en la evaluación. 

4. Entre evaluaciones, se programan planes de recuperación para los alumnos que los necesiten. 

5. En la evaluación se tienen en cuenta diferentes competencias. 

 

 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS. ESPACIOS Y TIEMPOS 

 

2.1 Los materiales y recursos empleados son variados y se adaptan a la programación. 

2.2 Los alumnos trabajan individualmente, en parejas, en equipo… 
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2.3 Los ejercicios y actividades que se proponen son: 

Dirigidos, del libro… 

Abiertos, proyectos, favorecen el trabajo en equipo… 

2.4 En la metodología que se aplica: 

Se utilizan herramientas TIC 

Se proponen actividades para facilitar el aprendizaje autónomo 

Nos basamos en las explicaciones teóricas y en el libro 

2.5 Las horas de clase se realizan: 

Consiguiendo orden y silencio 

Impartiendo teoría y explicaciones 

Respondiendo preguntas, fomentando la participación, desarrollando prácticas… 

Observando 

Corrigiendo a los alumnos de manera individual 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS AL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

3.1 Se proponen métodos de trabajo y actividades que favorezcan la autoconfianza del alumno. 

3.2 Se proponen trabajos de equipo que favorezcan el trabajo cooperativo y la interacción entre los alumnos 

3.3 Se anima a los alumnos a participar en los proyectos de centro y lo valoro positivamente. 

3.4 Se sanciona con rapidez y eficacia las conductas disruptivas. 

3.5 Se valoran positivamente y de manera cuantitativa en la evaluación el trabajo diario, la participación en la clase y la correcta conducta en clase. Penalizo 

igualmente lo contrario. 

 

 

 

4. EFICACIA DE LAS MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 

4.1 Para conocer la composición de la clase: 

Se pasa una prueba inicial. 

Se leen los informes anteriores. 

Se miran los resultados de la evaluación. 
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Se hacen reuniones de equipo. 

 
4.2 Se tienen en cuenta la diversidad para organizar los grupos de trabajo y la disposición de la clase. 

4.3 La programación tiene en cuenta la diversidad. 

4.4 Se da a cada alumno la explicación que precisa: en grupo, de forma individual. 

4.5 Se plantean actividades de diferente nivel en cada unidad y en cada examen. 

4.6 Se tienen en cuenta a los alumnos que se alejan de la media (tanto por encima como por debajo). 

 

9.9. GRUPO DE REFUERZO EN 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso y la finalidad que persiguen. Producción y evaluación de textos orales. 

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

comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

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

• 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. 

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

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

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Se mantendrá la misma temporalización que la determinada para los grupos de referencia,, aunque se realizarán  repasos de los contenidos a lo largo del curso para afianzar 

conceptos. 

 

METODOLOGÍA 

 

• Los contenidos de la materia se impartirán de manera adaptada, simplificando la parte teórica y priorizando la parte práctica. 

• Se desarrollará una metodología colaborativa, con trabajo no solo individual, sino también en parejas y grupos, buscando el apoyo de los alumnos entre sí a la hora de 

realizar las tareas. 

• El desarrollo de los contenidos se pautará de la siguiente manera: 
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Identificación de los contenidos previos. 

Estudio de los contenidos. 

Recapitulación 

Aplicación práctica 

Repasos de los contenidos a la largo del curso para afianzar conceptos 

 

• El control de las tareas y el trabajo del alumnado será personalizado. 

• Se empleará el libro de texto y/o materiales fotocopiados que adapten los contenidos y las tareas. 

• Las lecturas también podrán adaptarse al nivel de los alumnos, empleando las del grupo de referencia o bien otras más adecuadas. 

• Se dedicará un día a la semana a hacer lectura expresiva y de enriquecimiento léxico. 

• Se seguirán los mismos criterios de calificación y pruebas adaptadas a la diferente casuística del alumnado.  

 

 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El profesorado que imparta clases al grupo de referencia y el de refuerzo estará coordinado especialmente en las siguientes cuestiones: 

 

• Temporalización de los contenidos 

• Seguimiento de los avances del alumnado, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un grupo flexible, en el que se valora el aprovechamiento de las clases y la 

actitud en las mismas. Se trata de un grupo abierto tanto a recibir estudiantes que puedan beneficiarse temporalmente de una atención más individualizada como a 

despedir a los que no presenten una actitud de esfuerzo y compañerismo adecuados. 

 

Además, mensualmente se realizará una labor de supervisión del grupo en las reuniones de Departamento. 

 

 

10. TERCERO DE LA ESO 

 

 

10.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 
3º DE ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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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. 

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. 

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. 

 

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. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

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

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 

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. 
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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. 

2.2. 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 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. 

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 

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. 
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un texto dialogado oral de mediana dificultad. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

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

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. 

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. 
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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. 

5.3. 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 6.1. Realiza presentaciones orales. 

 

 
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. 

6.2. 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. 
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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. 

 

  
1º) Comunicación lingüística. 

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

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 
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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 social. 

 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos y dialogados. 

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. 

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. 

 

 
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, argumentativos y 

dialogados. 

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. 

1.4. 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 

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. 
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Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos 

y emociones. 

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. 

2.2. 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. 

 

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. 
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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. 

3.3. 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 

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. 

 

 
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. 

4.3. 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 

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. 
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supervisión y corrección de textos propios y ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

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 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

 

 
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. 

6.2. 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. 
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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. 

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. 

 

 
3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. 

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 

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. 
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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. 

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. 

1.2. 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 

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. 

 

 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

 

Las relaciones gramaticales. 

 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso 

de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la oración simple. 

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. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 
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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. 

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 

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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sea capaz de identificar y analizar los cambios 

semánticos de tipo literario (metáfora y metonimia) y 

de tipo social (tabú y eufemismo), adoptanco, en este 

último caso, una visión crítica del fenómeno 

semántico. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 diccionario 

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. 
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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 

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. 

 

 
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. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 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 

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. 
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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. 

10.2. 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. 
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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 evauar 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 

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 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 
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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. 

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. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 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 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: 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
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música, pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

 

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. 

3.2 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. 
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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. 

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 

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. 
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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. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 

 

 

10.1  TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

 

• La comunicación  

• El texto y sus propiedades 

• Tipologías textuales: diálogo, descripción y narración. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• Variedades de la lengua. Realidad plurilingüe de España. 

• Formación de palabras. 

• Clases de sintagmas I: nominal, adjetival y preposicional. 

• Ortografía. 

 

 

Bloque 4. Educación Literaria 

• Métrica 

• Estudio del lenguaje literario. Figuras literarias 
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• Literatura de la Edad Media 

Segunda evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

• Tipologías textuales: exposición y argumentación  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• Clases de sintagmas II: verbal y adverbial. 

• Sujeto y predicado. 

• La modalidad oracional. 

• Complementos verbales I 

• Significado denotativo y connotativo: tabú, eufemismo. 

• La familia léxica, campo semántico y campo asociativo. 

• Ortografía. 

Bloque 4. Educación Literaria 

• La Celestina. 

• Literatura del Renacimiento. 

Tercera evaluación 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

• Los medios de comunicación. Géneros informativos. 

• El texto periodístico. 

• El debate. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

• Complementos verbales II. 

• Oraciones activas y pasivas. 

• La clasificación de la oración. 

• Relaciones semánticas: palabras polisémicas, homónimas, hiperónimos e hipónimos. 

• Ortografía. 

Bloque 4. Educación Literaria 
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• Miguel de Cervantes y El Quijote. 

• Literatura del Barroco. 

 
10.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada será activa, sobre todo en los contenidos. En este sentido, se evitará la exposición magistral del profesorado y se buscará la motivación del 

alumnado hacia la materia. Asimismo, la estrategia didáctica estará determinada por el nivel del estudiante tanto en el plano académico como personal y la transmisión de 

contenidos desarrollará las capacidades, los aprendizajes y el crecimiento personal mediante actividades conjuntas de profesorado-alumnado. 

 

Dada la diversidad presente en las aulas, se debe atender a los distintos niveles con criterios pedagógicos. Debido al principio de que la lengua tiene como función 

predominante la comunicación y que esta nos llega a través de distintos medios (TV, prensa, Internet...) se buscarán actividades contextualizadas a través del entorno para 

despertar el espíritu crítico y la capacidad de selección del alumnado. Además, la lengua y la literatura se trabajarán integradas e interrelacionadas a partir de textos. 

 

Por otro lado, en estos cursos se fomentará el interés por las lecturas de nuestras obras literarias, por lo que el profesorado, a través de actividades lúdicas y de lecturas 

expresivas, intentará crear un hábito lector.  

 

Las cuestiones ortográficas y prosódicas se trabajarán a lo largo de todos los cursos, evitando la lista de normas que no nos permite una mejora de las mismas. Los 

ejercicios de lectura expresiva y comprensiva nos ayudan a corregir los errores más frecuentes. El alumnado con mayores dificultades puede practicar realizando ejercicios de 

ortografía en los diferentes cuadernillos de que dispone el departamento. 

 

Asimismo, junto al aprendizaje significativo se integrará el aprendizaje conceptual de determinados contenidos. Además, se pondrán en práctica procesos de investigación 

y de recogida de datos en los que se propiciará la diversificación de los materiales curriculares, la interdisciplinariedad y la cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el alumnado: 

 

✓ Lengua Castellana y Literatura 3ºESO. Libro abierto. Ed. Santillana. 

✓ Diferentes libros. 

✓ Diccionarios, periódicos, revistas, internet… 

✓ Materiales audiovisuales. 

✓ Material fotocopiado. 
 

 Para el profesorado: 
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✓ Diccionarios, libros de texto, libros específicos de la materia. 

✓ Guías didácticas. 

✓ Material audiovisual. 

 

10.4 LECTURAS 

 
Obligatorias: 

 

• El último trabajo del Sr. Luna, de César Mallorquí. Ed. Edebé. 

• Selección de cuentos de El Conde Lucanor 

• El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá 

• Adaptación de Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. Ed. Anaya 

 

Optativas u obligatorias, a criterio del profesor: 

 
• La tuneladora, de F: Lalana.  

• Cordeluna, de Elia Barceló. Ed. Edebé. 

• Desconocidos, de David Lozano 

• Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra 

• Adaptación de El Lazarillo de Tormes, de Vicens Vivens 

• La catedral, de César Mallorquí 

 
 

 

 
10.5 INDICADORES DE LOGRO 

 

1. EVALUACIÓN 

 

1. Antes de comenzar el tema, se explica a los alumnos cómo se va a evaluar. 

2. Se utilizan diferentes tipos de pruebas para evaluar: exámenes escritos, orales, trabajos individuales y en equipo. 

3. Una vez terminada la unidad, se evalúa la idoneidad de los recursos empleados en la evaluación. 

4. Entre evaluaciones, se programan planes de recuperación para los alumnos que los necesiten. 

5. En la evaluación se tienen en cuenta diferentes competencias. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS AL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

3.1 Se proponen métodos de trabajo y actividades que favorezcan la autoconfianza del alumno. 

3.2 Se proponen trabajos de equipo que favorezcan el trabajo cooperativo y la interacción entre los alumnos 

3.3 Se anima a los alumnos a participar en los proyectos de centro y lo valoro positivamente. 

3.4 Se sanciona con rapidez y eficacia las conductas disruptivas. 

Se valoran positivamente y de manera cuantitativa en la evaluación el trabajo diario, la participación en la clase y la correcta conducta en clase 

 
3. EFICACIA DE LAS MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 

4.1 Para conocer la composición de la clase: 

Se pasa una prueba inicial. 

Se leen los informes anteriores. 

Se miran los resultados de la evaluación. 

Se hacen reuniones de equipo. 

4.2 Se tienen en cuenta la diversidad para organizar los grupos de trabajo y la disposición de la clase. 

4.3 La programación tiene en cuenta la diversidad (Adaptaciones significativas y no significativas). 

4.4 Se da a cada alumno la explicación que precisa: en grupo, de forma individual. 

4.5 Se plantean actividades de diferente nivel en cada unidad y en cada examen. 

4.6 Se tiene en cuenta al alumnado que se aleja de la media (tanto por encima como por debajo). 

 

10.6  GRUPOS DE REFUERZO DE 3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso y la finalidad que persiguen. Producción y evaluación de textos orales. 

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

comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

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

• 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. 
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• 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, predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado. 

• 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. 

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

 

 

• 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. 

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

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Se mantendrá la misma temporalización que la determinada para los grupos de referencia, aunque se realizarán repasos de los contenidos a lo largo del curso para 

afianzar conceptos. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

• Los contenidos de la materia se impartirán de manera adaptada, simplificando la parte teórica y priorizando la parte práctica. 

• Se desarrollará una metodología colaborativa por parte de los alumnos, con trabajo en parejas y grupos, buscando el apoyo de los alumnos entre sí a la hora de realizar 

las tareas. 

• El desarrollo de los contenidos se pautará de la siguiente manera: 

 

1. Identificación de los contenidos previos. 
2. Estudio de los contenidos. 

3. Recapitulación. 

4. Aplicación práctica. 

5. Repasos de los contenidos a la largo del curso para afianzar conceptos. 

 

• El control de las tareas y del trabajo del alumno será diario y personalizado. 

• Se empleará el libro de texto y/o materiales fotocopiados que adapten los contenidos y las tareas. 

• Las lecturas también podrán adaptarse al nivel de los alumnos, empleando las del grupo de referencia o bien otras más adecuadas. 

• Se dedicará un día a la semana a hacer lectura expresiva y de enriquecimiento léxico. 

• Se seguirán los mismos criterios de calificación y de evaluación del grupo de referencia, pero se podrán realizar recuperaciones de los contenidos y pruebas adaptadas a 

la diferente casuística del alumnado. 
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COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El profesorado que imparta las clases al grupo de referencia y al refuerzo estará coordinado entre sí especialmente en las siguientes cuestiones: 

 

• Temporalización de los contenidos. 

• Seguimiento de los avances de los alumnos, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un grupo flexible, en el que se valora el aprovechamiento de las clases y la 

actitud en las mismas. Se trata de un grupo abierto tanto a recibir alumnos que puedan beneficiarse temporalmente de una atención más individualizada como a despedir 

a los que no presenten una actitud de esfuerzo y compañerismo adecuados. 

 

Además, mensualmente se realizará una labor de supervisión del grupo en las reuniones departamentales. 

 

 

 

11.  CUARTO DE LA ESO 

 

 

11.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 
4º ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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. 

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 

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. 
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 Observación, comprensión, interpretación y 

valoración del sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación. 

Hablar. 

de textos orales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

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. 

 

 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. 

 
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. 
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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, 

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. 
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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 mejorarlas. 
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5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y 

como herramienta para regular la conducta. 

 

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 o 

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 capacidad de 

autoaprendizaje mediante la identificación y corrección de 

errores en la expresión oral propia y ajena. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 
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6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, 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, 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación oral. 

 

 
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. 

7.2. 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. 
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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 

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 

 

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. 

 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: 

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. 

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

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. 
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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 

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. 

 

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

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea capaz 

de identificar las ideas fundamentales, la estructura y la 

intención comunicativa de textos (narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos, instructivos y dialogados) escritos 

de diversos ámbitos del alumno (personal, familiar, social, 

académico y laboral). También se evalúa que el alumno sea 

capaz de reconocer los rasgos característicos de los distintos 

tipos de textos periodísticos. Por último, este criterio pretende 

evaluar la capacidad del alumno para identificar los elementos 

verbales y no verbales y la intención persuasiva de los textos 

publicitarios que aparecen en los medios de comunicación. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

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. 

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. 
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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, ortografícos y enciclopédicos) adquiridos 

mediante su autoaprendizaje, consultando de forma efectiva 

diversas fuentes impresas o digitales y conociendo la forma de 

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. 
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acceder a las mismas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

 

 
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. 

5.3. 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, 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral. 
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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. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

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

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. 

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. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la escritura. 
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4º) Aprender a aprender. 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 

 

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 

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. 
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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 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. 

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. 

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. 

 

 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 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 

 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 
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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 en 

distintos ámbitos sociales y valoración de la 

importancia de utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la situación 

comunicativa. 

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. 

4.2. 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 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. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura de las oraciones simples 

y compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar 

repeticiones. 

 

 
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. 

 

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. 
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1º) Comunicación lingüística. 

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

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. 

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. 
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5º) Competencias sociales y cívicas. 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 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. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 

en sus discursos orales y escritos. 
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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 evauar 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  

 

 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 a 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 del siglo XVIII 

hasta nuestros días, utilizando las convenciones 

formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. 

 

 Consulta de fuentes de información variadas 

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 su competencia crítica reflexionando y 

examinando las conexiones entre la literatura y otras 

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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para la realización de trabajos y cita adecuada de 

las mismas. 

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. 

2.2 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 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

 

 
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. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 con juicios 

personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del siglo 

XVIII a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 
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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. 

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

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 

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. 
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críticos sobre los aspectos formales y temáticos más relevantes 

de las obras y los movimientos literarios del siglo XVIII hasta 

nuestros días. 

 

3º) Competencia digital. 

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

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

 

 

11.2  TEMPORALIZACIÓN 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

 

• La descripción y la narración. 

• La exposición. 

• La adecuación. Coherencia textual. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

• Conocimiento de la diversidad lingüística de España. Variedades de uso. 

• Unidades gramaticales: la palabra y el sintagma. 

• Unidad lingüística: el enunciado. 

• La oración simple. Oraciones impersonales. 

• La oración compuesta I: coordinación y yuxtaposición. 

• Uso reflexivo de las normas ortográficas. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

• El siglo XVIII: principales géneros y autores. 

• Romanticismo y Realismo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

 

• La argumentación I: géneros de opinión de los medios de comunicación. 
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• La cohesión I: recurrencia léxica y semántica, sustitución, deixis, elipsis. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

• Estructura de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

• La oración compuesta II: subordinación sustantiva. 

• Fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. El campo semántico. El campo léxico. 

• Uso reflexivo de las normas ortográficas 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

• El Modernismo y la Generación del 98 

• La Generación del 27 y Vanguardias. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Bloques 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar. Leer y escribir 

 

• La argumentación II: el texto publicitario. 

• La cohesión II: Los marcadores discursivos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

• La oración compuesta III: subordinación adjetiva y adverbial. 

• El tabú y el eufemismo. 

• Uso reflexivo de las normas ortográficas. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

• La poesía, narrativa y teatro de posguerra. 

 

 

 

11.3 METODOLOGÍA  

La metodología empleada será activa, sobre todo en los contenidos. En este sentido, se evitará la exposición magistral del profesorado y se buscará la motivación del alumnado hacia 

la materia. Asimismo, la estrategia didáctica estará determinada por el nivel del estudiante tanto en el plano académico como personal y la transmisión de contenidos desarrollará las 

capacidades, los aprendizajes y el crecimiento personal mediante actividades conjuntas de profesorado-alumnado. 
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Dada la diversidad presente en las aulas, se debe atender a los distintos niveles con criterios pedagógicos. Debido al principio de que la lengua tiene como función predominante la 

comunicación y que esta nos llega a través de distintos medios (TV, prensa, Internet...) se buscarán actividades contextualizadas a través del entorno para despertar el espíritu crítico y 

la capacidad de selección del alumnado. Además, la lengua y la literatura se trabajarán integradas e interrelacionadas a partir de textos. 

 

Por otro lado, en estos cursos se fomentará el interés por las lecturas de nuestras obras literarias, por lo que el profesorado, a través de actividades lúdicas y de lecturas expresivas, 

intentará crear un hábito lector.  

 

Las cuestiones ortográficas y prosódicas se trabajarán a lo largo de todos los cursos, evitando la lista de normas que no nos permite una mejora de las mismas. Los ejercicios de 

lectura expresiva y comprensiva nos ayudan a corregir los errores más frecuentes. El alumnado con mayores dificultades puede practicar realizando ejercicios de ortografía en los 

diferentes cuadernillos de que dispone el departamento. 

 

Asimismo, junto al aprendizaje significativo se integrará el aprendizaje conceptual de determinados contenidos. Además, se pondrán en práctica procesos de investigación y de 

recogida de datos en los que se propiciará la diversificación de los materiales curriculares, la interdisciplinariedad y la cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Para el alumnado: 
 

✓ Lengua Castellana y Literatura Ed. Casals. 

✓ Diferentes libros. 

✓ Diccionarios, periódicos, revistas, internet… 
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✓ Materiales audiovisuales. 

✓ Material fotocopiado. 

 
 

Para el profesorado: 
 

✓ Diccionarios, libros de texto, libros específicos de la materia. 

✓ Guías didácticas.  

✓ Material audiovisual. 

 

 

11.5 LECTURAS 

 
 

Obligatorias: 

 

• El niño en la cima de la montaña, de John Boyne. 

• Selección de Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer 

• Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. 

• El camino, de Miguel Delibes. 

 

Optativas u obligatorias: 

 

• Marianela, de B. Pérez Galdós. 

• Carmilla, de Sheridan Le Fanu. 

• El viaje de Parvana, de Deborah Ellis 
• Las Sinsombrero, de Tania Balló 

• El pan de la guerra, de Deborah Ellis 

 

 

 

11.6 INDICADORES DE LOGRO 

 

1. EVALUACIÓN 

 

1. Antes de comenzar el tema, se explica a los alumnos cómo se va a evaluar. 

2. Se utilizan diferentes tipos de pruebas para evaluar: exámenes escritos, orales, trabajos individuales y en equipo. 

3. Una vez terminada la unidad, se evalúa la idoneidad de los recursos empleados en la evaluación. 
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4. Entre evaluaciones, se programan planes de recuperación para los alumnos que los necesiten. 

5. En la evaluación se tienen en cuenta diferentes competencias. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS AL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

3.1 Se proponen métodos de trabajo y actividades que favorezcan la autoconfianza del alumno. 

3.2 Se proponen trabajos de equipo que favorezcan el trabajo cooperativo y la interacción entre los alumnos 

3.3 Se anima a los alumnos a participar en los proyectos de centro y lo valoro positivamente. 

3.4 Se sanciona con rapidez y eficacia las conductas disruptivas. 

3.5 Se valoran positivamente y de manera cuantitativa en la evaluación el trabajo diario, la participación en la clase y la correcta conducta en clase. 

 

 

 

3. EFICACIA DE LAS MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 

4.1 Para conocer la composición de la clase: 

Se pasa una prueba inicial. 

Se leen los informes anteriores. 

Se miran los resultados de la evaluación. 

Se hacen reuniones de equipo. 

4.2 Se tienen en cuenta la diversidad para organizar los grupos de trabajo y la disposición de la clase. 

4.3 La programación tiene en cuenta la diversidad. 

4.4 Se da a cada alumno la explicación que precisa: en grupo, de forma individual. 

4.5 Se plantean actividades de diferente nivel en cada unidad y en cada examen. 

4.6 Se tienen en cuenta a los alumnos que se alejan de la media (tanto por encima como por debajo). 
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12.  3º PMAR, ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y recomendaciones sobre metodología 

establecidos en el anexo II de la Orden ECD/100/2015  de 21 de agosto que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 1 de septiembre), así como Decreto  que establece el currículo de Cantabria para Secundaria 

y Bachillerato,  decreto 38/2015 de 22 de mayo (BOC de 5 de junio). 

 

12.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 

CONTENIDOS. 

 

Según se determina en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, los centros educativos, en relación con el currículo establecido, solamente tienen competencia para complementar los contenidos, si lo creen necesario. Por esta razón, a 

continuación, se exponen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que, para las materias de Lengua castellana y Literatura e Historia se 

establecen en el Decreto del currículo de Cantabria para Secundaria y Bachillerato, Decreto 38/2015, de 22 de mayo, publicado en el BOC del viernes, 5 de junio de 2015. 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en Ámbito Lingüístico y Social. 

 

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. 

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 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico y laboral, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los 

mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto. 
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El diálogo. 

• Observación, comprensión, interpretación y 

valoración del sentido global de 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 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

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. 

 

2.1. 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 (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…).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 (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. 

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el 
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(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, quinésicas, 

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. 

 

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. 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o 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 

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. 

4.1. 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. 

5.1. 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. 

6.1. 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. 
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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 

capacidad de autoaprendizaje mediante la 

identificación y corrección de errores en la 

expresión oral propia y ajena. 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

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. 

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, 

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. 

7.1. 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. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 
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 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, social y ámbito 

laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

• Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y 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. 

 

 

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. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

orales. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar las ideas fundamentales, la 

estructura y la intención comunicativa de textos 

(narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos y dialogados) escritos 

de diversos ámbitos del alumno (personal, familiar, 

social, académico y laboral). También se evalúa 

que el alumno sea capaz de reconocer   los rasgos 

característicos de los distintos tipos de textos 

periodísticos. Por último, este criterio pretende 

evaluar la capacidad del alumno para identificar los 

elementos verbales y no verbales y la intención 

persuasiva de los textos publicitarios que aparecen 

en los medios de comunicación. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

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. 

2.1.  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. 

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, 
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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. 

 

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. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

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,… 

 

3.1 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. 

4.1. 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. 

5.1. 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. 

6.1.  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 
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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. 

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. 

 

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 

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. 

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. 
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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. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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 

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. 

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. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos  

adjetivos,  determinantes  y  pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que  

adquieren  las  formas  verbales  en  relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

 

3.1. 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. 

4.1. 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. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje autónomo. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

sustitución para evitar repeticiones. 
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discurso oral o escrito. 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre 

la normativa y el 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 

4º) Aprender a aprender. 

 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

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. 

9.1. 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. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención comunicativa y 

de su uso social. 
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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 en distintos ámbitos 

sociales y valoración de la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado según las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

 

4º) Aprender a aprender. 

 

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 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. 

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 

11.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 
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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. 

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. 

Bloque 4. Educación literaria 

• 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. 

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 

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. 
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• 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 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. 

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. 

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. 

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 

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. 

3.1. 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. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del siglo 

XVIII a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

4.2 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas 

emitiendo juicios personales razonados. 

5.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y 

creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes 
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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. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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 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 

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. 
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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. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

 

 

Bloque 5. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 

absolutismo y el parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, España. 

La Ilustración y su aportación a la cultura 

europea. La educación en la razón. 

El despotismo ilustrado. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos 

XVII y XVIII. 

El siglo XVIII en Cantabria. 

Las transformaciones económicas de 

1. Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social y 

económico. 

Con este criterio se pretende evaluar si se es 

capaz de identificar las características del 

“Antiguo Régimen”, y de comprender las 

relaciones que existen entre ellas. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1 Expresa las relaciones existentes entre las diferentes 

características esenciales del A. Régimen. 

1.2 Distingue conceptos históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”. 

2.1 Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel 

de los científicos en su propia época. 

2.2 Comprende las implicaciones del empiricismo 

y el método científico en una variedad de áreas. 

3.1 Describe las características de la cultura de la 
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Cantabria en el siglo XVIII. 

La Ilustración en Cantabria. 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” 

desde el siglo XVII y XVIII. 

Con este criterio se busca evaluar la visión del 

alumnado de lo que supone la “revolución 

científica” respecto al desarrollo de la ciencia y 

la tecnología. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en 

ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 

movimiento cultural y social en Europa y en 

América. 

Con este criterio se persigue comprobar si el 

alumnado ha tomado conciencia del alcance de 

la Ilustración en ambos continentes, en sus aspectos 

culturales y políticos. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4. Conocer las transformaciones que sufrió el 

medio físico y la economía de Cantabria, por la 

introducción de los nuevos cultivos y las industrias 

que se crearon en el siglo XVIII. 

Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento de las transformaciones que se 

producen en el espacio natural y agrario de 

Cantabria: Deforestación provocada por la 

construcción naval o por la siderurgia, cambios 

en el paisaje debidos a la extracción minera, 

aparición de nuevos cultivos como maíz o 

patata, etc. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas de 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

3.2 Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 

Parlamentarismo. 

4.1 Enumera las distintas transformaciones que se 

produjeron en el medio físico de Cantabria. 

4.2 Comenta que supuso para Santander obtener el título de 

ciudad, el obispado y la apertura del 

mercado americano. 

4.3 Distingue los nuevos cultivos introducidos y el impacto 

de las fábricas reales en Cantabria. 

4.4 Conoce las particularidades del movimiento ilustrado en 

Cantabria: “La Cantábrica” del padre Flórez y la creación de 

la Real Sociedad Cantábrica de amigos del País (1791). 

Bloque 6. La era de las revoluciones liberales 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

La independencia de las 13 colonias. 

La independencia de las colonias 

iberoamericanas. 

La revolución francesa. 

Las revoluciones liberales y la Restauración 

1. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia 

y España e Iberoamérica. 

Con este criterio se busca evaluar si el 

alumnado sabe concretar los diferentes procesos 

revolucionarios de finales del XVIII y primera 

1.1 Redacta una narrativa sintética con los principales 

hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo 

XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

2.1 Discute las implicaciones de la violencia con 

diversos tipos de fuentes. 
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en el siglo XIX en Europa y América: 

procesos 

unificadores e independentistas. Los 

nacionalismos. 

La participación de Cantabria en el desarrollo 

político de la España del siglo XIX. 

mitad del XIX, distinguiendo las revoluciones 

políticas dentro de un estado 

soberano de los procesos independentistas. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

comprensión del alumno sobre los procesos 

revolucionarios, sus cambios y la violencia que 

suele acompañarlos. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en América. 

Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento de los hechos que cambiaron la faz 

política de Europa y América en el siglo XIX. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

comprensión del alumnado sobre los procesos 

revolucionarios, sus cambios y la violencia que 

suele acompañarlos. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2.2 Conoce las implicaciones políticas, sociales y 

económicas de los procesos revolucionarios. 

3.1 Redacta una narrativa sintética con los 

principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar 

como lo hicieron. 

4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa 

época, el valor de las mismas no sólo como información, 

sino también como evidencia para los historiadores 

Bloque 7. La revolución industrial 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña 

al resto de Europa. 

La discusión en torno a las características de 

la industrialización en España: ¿éxito o 

fracaso? 

La revolución industrial en Cantabria. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución 

industrial y su encadenamiento 

causal. 

Con este criterio se busca evaluar la visión del 

alumnado respecto a la interacción existente entre 

el proceso de invención y la necesidad de 

inventarlo. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los 

1.1 Analiza y compara la industrialización de diferentes 

países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

1.2 Analiza el mapa industrial de Cantabria y diferencia las 

industrias de la 1ª y la 2ª revolución industrial. 

1.3 Valora la incidencia del sector minero en la 

industrialización de España y de Cantabria. 

2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución 

industrial en Inglaterra. 

2.2 Explica la situación laboral femenina e infantil en las 

ciudades industriales, como ejemplo del 

deterioro de las condiciones de vida de estos sectores de la 
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sacrificios y avances que conlleva. 

Con este criterio se evaluar si el alumnado conoce 

el significado del término y si es capaz de valorar 

los pros y los contras del progreso y 

su influencia en la vida cotidiana. 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 

un país pionero en los cambios. 

Con este criterio se busca evaluar, de forma 

razonada, el conocimiento del alumno de las 

ventajas de ser pionero en los procesos de cambio. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país 

Con este criterio se busca evaluar que el alumnado 

es capaz de analizar un proceso de transformación 

de una economía preindustrial a una economía 

industrial y el grado de 

consecución de la misma. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Comparar el diferente desarrollo industrial en 

nuestra región entre la 1ª y la 2ª revolución 

industrial. 

Con este criterio se pretende comprobar si 

diferencian las dos fases de la revolución industrial, 

los dos sectores de desarrollo (siderúrgico y 

químico) y las diferentes zonas de 

implantación en nuestro mapa. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

población. 

3.1 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y 

en los países nórdicos. 

3.2 Sopesa los avances y retrocesos de los procesos de 

industrialización. 

4.1 Especifica algunas repercusiones políticas como 

consecuencia de los cambios económicos en España. 

4.2 Conoce las resistencias a los cambios y las permanencias 

sociales y económicas de estructuras del antiguo régimen. 

5.1 Conoce el desarrollo de la minería del hierro con capital 

británico y la siderurgia cántabra. 

5.2 Conoce el proceso de la 2ª revolución industrial y cómo 

Torrelavega se convierte en la 

ciudad industrial de Cantabria, gracias a la industria química 

y el capital belga. 

Bloque 8. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y 

consecuencias. 

La gran emigración europea a América. 

La gran emigración a América. El caso de 

Cantabria y Asturias. Los Indianos. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto 

de poder económico y político en el mundo en el 

último cuarto del siglo XIX y 

principios del XX. 

Con este criterio se pretende evaluar que el 

1.1 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” 

refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y 

en las relaciones 

económicas transnacionales. 

1.2 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
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“La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera 

Guerra Mundial. 

La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 

alumnado es capaz de sintetizar la extensión e 

importancia de los diversos imperios coloniales, 

desde los mayores como el británico o el francés, 

hasta los más exiguos como el español o el italiano. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del imperialismo. 

Con este criterio se pretende comprobar que el 

alumno ha adquirido destreza para relacionar 

hechos con las causas que lo provocan 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Valorar la incidencia del Colonialismo en los 

países colonizados y los posteriores problemas 

que el colonialismo generó (subdesarrollo, 

problemas medioambientales). 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz, a 

partir de una información previa, de tomar 

conciencia de un problema actual, a partir del 

conocimiento histórico de las raíces de ese 

problema. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Conocer los principales acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

Con este criterio se busca evaluar la capacidad del 

alumno de sintetizar los distintos hechos históricos 

y su capacidad de esquematizar e 

interrelacionar causas y consecuencias. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

5. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de esquematizar y conceptualizar la Revolución 

rusa y la nueva situación política de Europa que 

surgió de la misma. 

globalización. 

2.1 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la 

Gran Guerra de 1914. 

3.1 Valora la repercusión del colonialismo en los conflictos 

y reparto de poder postcoloniales. 

4.1 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una 

explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial. 

4.2 Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

4.3 Conoce las repercusiones del tratado de Versalles en la 

configuración económica y política 

posterior a la Gran Guerra. 

4.4 Describe la derrota de Alemania desde su propia 

perspectiva y desde la de los aliados. 

5.1 Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad. 

5.2 Elabora un comentario de texto a partir de la obra de 

John Reed “Los diez días que conmovieron al mundo”. 

6.1 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con 

los principales avances científicos 

y tecnológicos del siglo XIX. 

7.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

7.2 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

7.3 Conoce las características principales de las vanguardias 

artísticas hasta la primera Guerra Mundial. 
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5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6. Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

Con este criterio se busca valorar la capacidad del 

alumnado de sintetizar las características de nuestra 

sociedad industrial a partir de los 

avances que esa sociedad industrial nos ha 

aportado. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en 

Europa. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado 

es capaz de diferenciar los diferentes movimientos 

artísticos de finales del XIX y principios del XX y 

sintetizar sus principales características. 

1º) Comunicación lingüística 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Bloque 9. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

La difícil recuperación de Alemania. 

El fascismo italiano. 

El crash de 1929 y la gran depresión. 

El nazismo alemán. 

La II República en España. 

La guerra civil española. El frente del Norte. 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos 

y procesos más importantes del período de 

entreguerras, o las décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de sintetizar, por parte del alumnado, los procesos y 

las relaciones causa – efecto de 

la cascada de acontecimientos derivados de la 

primera guerra mundial que derivaron en la 

segunda. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la 

1.1 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

1.2 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con 

el presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de 

las crisis financieras 

de 1929 y de 2008. 

1.3 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la 

mujer. 

1.4 Conoce algunas de las características de la crisis 

económica alemana del período de entreguerras. 

2.1 Sabe construir una explicación causal sobre los 

acontecimientos del período de entreguerras. 

3.1 Reconoce y distingue el fascismo del nazismo. 

3.2 Explica diversos factores que hicieron posible el auge 

del fascismo en Europa. 
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jerarquía causal en las explicaciones históricas 

sobre esta época, y su conexión con el 

presente. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de síntesis del alumnado en un período 

especialmente convulso y en el que se concretan 

propuestas políticas cuyas ramificaciones llegan 

hasta nuestros días. 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos 

en Europa. 

Con este criterio se busca evaluar si el 

alumnado es capaz de sopesar las relaciones causa 

efecto de determinados momentos históricos. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4. Conoce los acontecimientos que dan lugar al 

advenimiento de la IIª República, los logros y 

dificultades de la misma y las causas y desarrollo 

de la Guerra Civil Española. Con este criterio se 

pretende determinar si se 

es capaz de relacionar las causas de la llegada de la 

IIª República, con su desarrollo; los 

acontecimientos que dan lugar a la Guerra Civil, 

en el contexto socio político de España y Europa. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1 Explica las principales reformas y reacciones a las 

mismas durante la II República española. 

4.2 Explica las causas de la guerra civil española en el 

contexto europeo e internacional. 

Bloque 10. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Acontecimientos previos al estallido de la 

guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 

De guerra europea a guerra mundial. 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y 

planes de reconstrucción post-bélica. 

Los procesos de descolonización en Asia y 

África. 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Con este criterio se pretende valorar el grado de 

conocimiento de las dos fases del conflicto y que el 

alumnado sepa diferenciar ambas. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

2. Entender el concepto de “guerra total”. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de análisis de lo que supone la guerra moderna y su 

1.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

2.1 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de 

unas causas u otras según las distintas narrativas). 

2.2 Valora la importancia de las pérdidas civiles sobre el 

total de víctimas, comparándolas con 

anteriores conflictos. 

3.1 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra 

“europea” que la “mundial”. 

3.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
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incidencia en la población civil. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: europea y mundial. 

Con este criterio se pretende evaluar en el alumno 

su capacidad de trasladar unos hechos a un espacio 

geográfico determinado y saber 

leer sus interpretaciones. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

Con este criterio se busca evaluar en el alumnado la 

capacidad de analizar unos hechos deleznables 

utilizando el razonamiento y la ética. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5. Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de sintetizar el proceso de descolonización de un 

modo esquemático. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

6. Conoce los dos bloques de la postguerra y valora 

los planes de reconstrucción para superar los 

destrozos de la guerra. 

Con este criterio se pretende evaluar si se es capaz 

de reconocer la política de la guerra fría y el 

alineamiento de los países en los dos bloques 

fundamentales. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.3 Valora sobre un mapa lo que supuso en el cambio de 

signo de la guerra las derrotas simultaneas de El Alamein y 

Stalingrado, 

cerrando el paso a los alemanes al petróleo. 

4.1 Reconoce la significación del Holocausto en la historia 

mundial. 

5.1 Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

5.2 Realiza sobre un planisferio, con un código de colores, 

un mapa de la descolonización diferenciando los países 

nuevos que se agrupan en la órbita occidental, en la 

soviética y dentro de los no alineados. 

6.1 Diferencia en los mapas la situación de cada país en 

relación con el bloque al que pertenecen. 

7.1 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, 

p.ej., África Sub-Sahariana (1950s, 60s) y La India (1947). 
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7. Comprender los límites de la descolonización y 

de la independencia en un mundo desigual. 

Con este criterio se pretende conseguir del alumno 

una valoración personal sobre el proceso 

descolonizador. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Bloque 11. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

Evolución de la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el 

“Welfare State” en Europa. 

La dictadura de Franco en España. 

La crisis del petróleo (1973). 

1. Entender los avances económicos de los 

regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances económicos del 

“Welfare State” en Europa. 

Con este criterio se pretende evaluar en el alumno 

su conocimiento sobre lo que supone el estado de 

bienestar en nuestra sociedad. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el 

contexto de después de 1945, y las relaciones entre 

los dos bloques, USA y URSS. 

Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento del alumnado de una situación de 

división que marco el mundo durante más de 40 

años. 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. Explicar las causas de que se estableciera una 

dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 

1939 a 1975. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es 

capaz de concretar las circunstancias que 

concurrieron en la aparición y el desarrollo de ese 

período que conocemos como el franquismo. 

 

2º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica 

algunos de los conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría. 

1.2 Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 

1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

2.1 Valora, en el contexto de guerra fría que se producen, el 

discurso de Churchill en que hace referencia al Telón de 

Acero o el de Kennedy: “ 

Yo soy un berlinés” 

2.2 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

3.1 Conoce la situación de la postguerra y la represión en 

España y las distintas fases de la dictadura de Franco. 

3.2 Discute cómo se entiende en España y en Europa el 

concepto de memoria histórica. 

4.1 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera 

de 2008. 

4.2 Conoce las consecuencias sociales de las crisis 

económicas, especialmente para los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad. 
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4. Comprender el concepto de crisis económica y 

su repercusión mundial en un caso concreto. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de comprensión del término crisis económica en 

sus variables económica, social y 

Política 

. 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en 

ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

Bloque 12. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Las distintas formas económicas y sociales del 

capitalismo en el mundo. 

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 

La transición política en España: de la 

dictadura a la democracia (1975.1982). El 

nuevo diseño territorial: La España de las 

Autonomías. El Estatuto de Autonomía de 

Cantabria (1981). 

El camino hacia la Unión Europea: desde la 

unión económica a una futura unión política 

supranacional. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios 

económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

Con este criterio se pretende que el alumnado 

sintetice una información y la plasme de un modo 

ordenado. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

Con este criterio se busca evaluar si el 

alumnado sabe diferenciar la situación de Europa 

antes y después de la caída del muro de Berlín. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese proceso. 

Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento del alumno de ese proceso político 

llamado la transición y su influencia en la España 

actual. 

1.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en 

el nuevo mapa político europeo de esa época. 

1.2 Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, 

culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la 

URSS. 

3.1 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición 

española en los años setenta y en la actualidad. 

3.2 Enumera y describe algunos de los 

principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 

española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley 

para la Reforma Política de 

1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones generales, creación del estado de las 

autonomías, etc. 

3.3 Analiza el problema del terrorismo en España durante 

esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 

historia de las organizaciones 

terroristas, aparición de los primeros movimientos 

asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

4.1 Enumera las competencias que posee ahora tu 

comunidad autónoma y valora lo que ha supuesto para 

nuestra vida cotidiana la descentralización del estado. 

5.1 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de 

su futuro. 
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5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

4. Comparar las diferencias entre la España 

centralizada del franquismo y España 

descentralizada del nuestro sistema actual. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

del alumno de establecer diferencias entre dos 

modelos distintos de organización del 

territorio. 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

5. Entender la evolución de la construcción de la 

Unión Europea. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

del alumno de ordenar y plasmar sobre mapas la 

creación y sucesivas ampliaciones de la Unión 

Europea. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en 

ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

Bloque 13. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

La globalización económica, las relaciones 

interregionales en el mundo, los focos de 

conflicto y los avances tecnológicos. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de 

sus factores. 

Con este criterio se pretende evaluar la correcta 

comprensión del término globalización y su 

aplicación práctica en la sociedad actual. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. 

Con este criterio se busca evaluar la capacidad del 

alumnado para reconocer en la sociedad actual las 

transformaciones que han llevado al 

1.1 Busca en la prensa noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y elabora argumentos 

a favor y en contra. 

2.1 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la 

implantación de las recientes tecnologías de la información 

y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

3.1 Crea contenidos que incluyan recursos como textos, 

mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de 

las condiciones sociales del proceso de globalización. 
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mundo actual a ser considerado una aldea global. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel 

local, regional, nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos deseables de 

cuestiones medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio 

globalizado. 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad del 

alumnado para reconocer la importancia de 

la globalización en el presente y las 

posibilidades de futuro según las decisiones que se 

tomen. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 14. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

La relación entre el pasado, el presente y el 

futuro a través de la Historia y la Geografía. 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y 

enterrado”, sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en 

los distintos espacios. 

Con este criterio se pretende evaluar que el 

alumnado ha sabido encontrar el sentido a la 

asignatura de Historia y encontrar que dicha 

asignatura nos permite entender el presente y 

prevenir posibles escenarios de futuro. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1 Plantea posibles beneficios y desventajas para las 

sociedades humanas y para el medio natural de algunas 

consecuencias del calentamiento global, como el deshielo 

del Báltico. 

1.2 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX 

puede llegar a una unión económica y política en el siglo 

XXI. 

1.3 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

 

12.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Durante el presente curso consideramos oportuno distribuir los contenidos por trimestres, por la mayor operatividad de esta secuenciación: 
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Los Bloques 1 (Comunicación oral. Escuchar y hablar) y 2 (Comunicación escrita), dada su naturaleza transversal, se tratarán a lo largo de todo el curso, y no se considera 

pertinente señalar una distribución temporal más específica. 

 

El bloque 3 (Conocimiento de la lengua) queda organizado de la siguiente manera: 

▪ Primer trimestre: temas de morfología y valores estilísticos de las formas verbales. 

▪ Segundo trimestre: afianzamiento de la morfología, prefijos y sufijos, estudio de la intención comunicativa. 

▪ Tercer trimestre: sintaxis. 

El bloque 4 (Educación literaria) se impartirá simultáneamente con los bloques de Historia y con un planteamiento interdisciplinar, a lo largo de todo el curso.  

Los contenidos de los bloques 4 (Educación literaria) y los bloques 5 a 14 (Historia) se distribuirán entre los tres trimestres.  

Un esbozo para la programación interdisciplinar de aula sería como sigue:  

 

TEMA 1:  

Área social: El siglo XVIII; Europa hasta 1789; el Antiguo Régimen. La Ilustración. 

Área lingüística: Morfología. Categorías gramaticales. Literatura del s. XVIII. 

  

TEMA 2:  

Área social: Revoluciones liberales: EEUU, Francia, España e Iberoamérica a finales del s. XVIII y la primera mitad del XIX. 

Área lingüística: Morfología: Las categorías gramaticales (II) El Prerromanticismo. 

    

TEMA 3:  

Área social: La Revolución Industrial (I). 

Área lingüística: Estilística de las formas verbales. El Romanticismo. 

 

TEMA 4:  

Área social:  La Revolución industrial (II). 

Área lingüística: Estilística de las formas verbales (II). El Realismo.  

 

TEMA 5:  

Área social: El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Tratado de Versalles. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

150 

 

 

Área lingüística: Prefijos y sufijos; formación de palabras. Generación del 98. Modernismo. Vanguardias. 

 

TEMA 6:  

Área social: El periodo de Entreguerras. Auge de los fascismos. La Guerra Civil española. 

Área lingüística: La intención comunicativa; su relación con los tipos de textos, especialmente los textos expositivos y argumentativos La Generación del 27. 

 

TEMA 7:  

Área social: Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

Área lingüística: Sintaxis de la oración compuesta: la coordinación y la yuxtaposición. 

 

TEMA 8:  

Área social: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

Área lingüística: Sintaxis de la oración compuesta: la subordinación sustantiva y adjetiva. Literatura española de postguerra. 

 

TEMA 9: 

Área social: La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía. 

Área lingüística: Sintaxis de la oración compuesta: la subordinación adverbial. 

 

 

12.3 MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 

Teniendo en cuenta el perfil del alumnado que se acoge al Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, partimos de los siguientes supuestos: 

➢ La situación en que se encuentran estos alumnos al empezar el curso, fundamentada en sus deficiencias tanto en conocimientos como en actitudes. 

➢ El reconocimiento de las situaciones próximas a los alumnos, que favorece su implicación y les ayuda a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; pero sin 

olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro. 

➢ La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal -generalmente muy menguada- crezca 

paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior. 
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➢ Todo ello sin descuidar el rigor y la exigencia de los aprendizajes, pues el objetivo práctico es la obtención de un título que les permita seguir el itinerario deseado para su 

integración laboral y social. 

 

Teniendo esto en cuenta: 

➢ Se intentará estimular la participación y la implicación del alumno en su proceso de aprendizaje mediante metodologías activas que alternen el trabajo individual y el trabajo 

en grupo.  

➢ Se escogerán preferentemente textos y tareas que hagan referencia a situaciones próximas al alumno y, por tanto, comprensibles para él, pues de este modo despertarán su 

interés y los abordará con más entusiasmo.  

➢ A lo largo del curso, se propondrán diversas actividades que exigirán al alumno un trabajo de investigación, redacción y, en algunos casos, exposición oral. Este tipo de 

tareas entrenan a nuestros alumnos para alcanzar con éxito las exigencias académicas. 

➢ Se potenciará el uso de las TICs, no solo por ser herramientas probadamente eficaces para el aprendizaje, sino también porque su uso propicia el desarrollo de la competencia 

digital y son tecnologías muy atractivas para los jóvenes. 

 

 

12.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: Material reprografiado de C. Sociales y Lengua. 

 

 

 

Se utilizarán, además, vídeo/DVD, programas informáticos, recursos en la red, fichas de trabajo. Posiblemente se realice alguna salida didáctica. 

Proyección de películas y cortos que guarden relación con los objetivos del curso. 

 

Lecturas obligatorias: 

• Pupila de águila, de Alfredo Gómez Cerdá 

• Dossier de recopilación de textos. 

• La casa de Bernarda Alba. 

• Cien años de soledad (comienzo). 

• Comienzos de algunas otras obras del siglo XX y siglo XXI. 
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Lecturas complementarias:  

 

El alumnado realizará en clase actividades de lectura personal y conjunta (relatos cortos, fragmentos de novelas, teatro, poesía, etc.)  Los contenidos de literatura irán siempre 

enriquecidos por la lectura y comentario de muestras representativas de nuestros autores y obras. Algunas lecturas clásicas serán obras adaptadas. 

 

 

12.5 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

➢ Observación sistemática del trabajo y de la actitud en el aula (individual o en grupo). 

➢ Control frecuente de la competencia y aprovechamiento adquiridos por el alumnado en su proceso de aprendizaje. 

➢ Control diario de la realización de las tareas y trabajos propuestos. 

➢ Los cuadernos serán revisados regularmente, al menos una vez por evaluación. En cualquier momento el cuaderno deberá estar listo para ser revisado con las actividades 

propuestas hechas y corregidas, así como con las fotocopias pegadas, Se valorará la presentación y esmero en la realización del trabajo y no solamente el contenido. 

➢ Para valorar ciertos aspectos como exposiciones orales se utilizarán tablas de registro. 

➢ Pruebas orales y escritas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

.  

➢ Cuaderno de clase.  

➢ Cuestionario de examen. 

➢ Trabajos sobre las lecturas obligatorias.  

➢ Trabajos sobre temas propuestos. 

➢ Exposiciones. 

➢ Actitud del alumno: comportamiento, interés, participación en las actividades propuestas, cooperación, esfuerzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
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Teniendo presente que la evaluación es continua, formativa e integradora, aplicaremos los siguientes criterios para las calificaciones: 

 

ÍNDICES DE 

PONDERACIÓN 

INDICADORES 

 

% DE 

CALIFICACIÓN 

 

ACTITUD 

- Interés y atención. 

- Responsabilidad y autonomía. 

- Esfuerzo y constancia. 

- Rectificación a partir de indicaciones. 

- Participación. 

- Cooperación. 

- Comportamiento adecuado. 

- Puntualidad. 

- Asistencia. 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

TRABAJOS de 

clase y de casa 

- Ejercicios de aplicación. 

- Actividades de comprensión oral y escrita. 

- Actividades de expresión oral. 

- Composiciones escritas. 

- Organización (cuaderno, agenda, materiales, etc.). 

- Realización de los deberes: tanto que se hagan como su 

correcta realización. (Se desarrolla este indicador). 

 

 

 

30%  
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LECTURAS y 

trabajos 

posteriores 

 

 

 

EXÁMENES 

 

 

TRABAJOS 

que supongan 

procesos de 

cierta 

envergadura. 

 

(Específico de Lengua): 

- Lecturas de obras con realización de trabajos posterior: 

fichas, trabajos escritos, tertulias literarias, presentaciones, 

etc. 

- Comentarios de textos guiados. 

 

- Pruebas específicas orales y/o escritas. 

 

- Trabajos de investigación que integren destrezas 

lingüísticas, exposiciones orales, etc. 

 

 

 

60%  

 

 

 

No todos los indicadores tienen que ser obligatoriamente objeto de observación o de trabajo en todas las evaluaciones. Por tanto, la calificación de la evaluación no se verá afectada si 

hay algún indicador o aspecto que no haya sido trabajado.   

La calificación de cada evaluación será el resultado de la nota media ponderada de los tres apartados señalados en el cuadro anterior. Los exámenes escritos, prácticos y/o teóricos, 

serán al menos uno por evaluación, dejando a la elección de la profesora aumentar su número si lo considera oportuno. 

 

No hacer el trabajo marcado para casa (deberes) de forma injustificada:  

Teniendo en cuenta la situación personal de cada alumno/a, la entidad de los trabajos no hechos y la relevancia en cada momento, se valorará la calificación y también la forma de 

poder compensar.  

Ejemplo: posibilidad de poder ir recuperando las penalizaciones trayendo los trabajos de casa durante un período de tiempo marcado (una semana, quince días, etc.).  

Es importante tener en cuenta que no todo el alumnado cuenta con el mismo apoyo y condiciones en las familias para realizar el trabajo en casa (organización, autonomía, control, 

nivel de formación, etc.).  

 

Copiar en un examen supondrá la calificación de “cero” en el mismo. 
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Faltas injustificadas (o no debidamente justificada) a exámenes: Para evitar las ausencias del alumnado a los exámenes (justificada o injustificadamente), procuraremos marcar las 

fechas con suficiente antelación, incidiendo en el conocimiento de estas por parte de las familias. Cualquier falta injustificada a algún examen se comunicará inmediatamente a la 

familia, asegurando que reciben la comunicación). Las faltas no debidamente justificadas se comentarán con las familias atendiendo a las peculiaridades de cada caso. Un examen al 

que se ha faltado injustificadamente se repetirá cuando y como el Departamento de Lengua considere oportuno, si así lo considera. 

 

Trabajos no entregados: Tendrán la calificación de “cero”. Se podrá realizar la entrega en un plazo máximo de una semana a partir de la fecha de en trega marcada, a razón de -1 

punto por cada día que pase, hasta un máximo de -5 puntos. 

 

Trabajos copiados o no realizados de forma personal: Tendrán la calificación de “cero”. Se tendrán que repetir dentro del plazo que se indique. 

 

Se restarán hasta 1,5 puntos en cada prueba escrita por faltas ortográficas, a razón de 0,1 por cada dos faltas o tildes.  

 

Incremento de la nota global: La nota global se podrá incrementar hasta en +2 puntos, por diferentes posibilidades de trabajos voluntarios:  

- Lecturas optativas: incrementarán la nota global de la evaluación hasta un máximo de 2 puntos (a razón de un máximo de 0,5 puntos por cada lectura), siempre que se haya aprobado 

la evaluación. 

- Trabajos de investigación voluntarios que supongan procesos de trabajo de cierta envergadura: Cada trabajo podrá incrementar hasta un punto la nota de la evaluación, hasta un 

máximo de 2 puntos), siempre que se haya aprobado la evaluación. 

 

ACTITUD: 

Cuando existan problemas en los apartados indicados en el bloque de actitud, se buscará la modificación de los mismos como primera meta educativa. El alumnado podrá mejorar la 

calificación de este bloque si cambia significativamente su comportamiento, dentro de espacios acotados de tiempo (una semana, quince días, etc.).  

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

 Cada evaluación negativa se podrá recuperar en la siguiente evaluación, bien mediante examen y/o trabajos que se indiquen y/o recuperando cualquiera de los indicadores que 

figuren en el resto de los bloques de los criterios de calificación. 

En las observaciones de las notas de la siguiente evaluación, se informará a la familia sobre si la evaluación pendiente se ha recuperado o no. 
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- EVALUACIÓN ORDINARIA 

La evaluación final de curso correspondiente a la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de cada evaluación. Será calificación positiva cuando esta media sea igual 

o superior a 5 puntos. Por tanto, se suspenderá la asignatura si esta media aritmética de las evaluaciones no es 5. 

- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se dará cumplida información a principio de curso a la familia y al alumnado, tanto de los criterios de calificación, como del planteamiento referido a entregas y pruebas a realizar. 

Igualmente, se informará de la progresión a las familias en el boletín de notas en el apartado de observaciones correspondiente a cada evaluación. 

 

12.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El propio programa de mejora del aprendizaje y rendimiento constituye una medida de atención a la diversidad puesto que permite una mayor individualización y personalización de 

la enseñanza, por lo que podemos conocer de un modo más exhaustivo las necesidades de cada alumno o alumna y ofrecer una respuesta más ajustada con relación a los objetivos, a la 

gradación de actividades y a la diversificación de los procedimientos de evaluación, por poner algún ejemplo. Recordaremos aquí que esta medida consiste básicamente en trabajar la 

Lengua y la Historia como un ámbito de conocimiento, pero que las calificaciones de las materias son independientes en la evaluación final ordinaria 

En cualquier caso, convendría recordar una serie de medidas comunes de atención a la diversidad que se plantean desde el Departamento de Orientación, y que deberían impregnar el 

desarrollo de las programaciones didácticas en el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 

- Distinción clara entre los contenidos básicos y los que resultan complementarios o de ampliación. 

- Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que se puedan presentar las ayudas individualizadas necesarias en cada momento. 

- Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en los contenidos. 

- Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras preferentes de aprender de los alumnos/as. 

 

12.7 APRENDIZAJES TRANSVERSALES 

 

- Comprensión lectora: lectura comprensiva de una gran variedad de textos. 

- Expresión oral y escrita: Exposición de trabajos, debates, realización de pruebas.  

- Comunicación audiovisual y TIC: Uso de ordenador, Internet, plataforma MOODLE, proyector... 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social: Promoción de un ambiente de respeto            

absoluto en clase. 
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- Prevención y resolución pacífica de conflictos: Diálogo ante cualquier discrepancia que pueda surgir durante la clase. 

- Desarrollo sostenible y medio ambiente: Trabajos y debates sobre impactos ambientales.  

- Afianzamiento del espíritu emprendedor: Fomento de la confianza en uno mismo, el sentido crítico y el trabajo en equipo a la hora de realizar proyectos de investigación. 

- Actividad física y dieta equilibrada: lectura de textos que promocionan estos aspectos. 

- Fomento de valores que sustentan la libertad, la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos: proyección de películas, lectura de crónicas periodísticas, noticias y 

reportajes que ayuden a concienciarse en estos temas. 

- -Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia: lectura de una obra-testimonio sobre el Holocausto, o documental sobre las recientes crisis de refugiados. 

 

13.  TALLER DE LENGUA (1º, 2º y 3º DE ESO) 

 

 

CONTENIDOS PARA TRABAJAR EN 1º DE ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

• 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. 

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

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

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

• 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. 

• 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. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

158 

 

 

• 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. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
• 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. 

• 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. 

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

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 
• 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 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. 

 
CONTENIDOS PARA TRABAJAR EN 2º DE ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

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

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

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

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

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

• 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. 

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

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

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. 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. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
• 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: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales 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. 

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

 

Bloque 4. Educación literaria 

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

CONTENIDOS PARA TRABAJAR EN 3º DE ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

• 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. 

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

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

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

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

161 

 

 

• 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. 

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

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

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. 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. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
• 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. 

• 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, predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado. 
Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

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

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 
• 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. 

• 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. 
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• 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

En todas las evaluaciones se trabajarán los siguientes contenidos: 

• Los textos orales y textos escritos. 

• Las categorías gramaticales. 

• Ortografía. 

• La literatura a través del texto. 

Con la periodicidad que la profesora de la materia determine, se entregará a los alumnos el material para trabajar los contenidos, que se realizará principalmente dentro 

del aula. Cada alumno será responsable de la realización y archivo de los propios trabajos o fichas que vaya realizando en el aula y que tendrá que presentar para su calificación 

en las fechas que indique la profesora. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Es recomendable partir de los intereses y experiencias de los alumnos, contextualizando los contenidos de enseñanza con situaciones cercanas a la realidad de estos, de 

manera que, en cualquier momento, puedan ser conscientes de la funcionalidad de los aprendizajes. 

 

A partir de la selección de textos sencillos y variados, tales como titulares de prensa, pies de foto, rótulos de la vida real, noticias de actualidad relacionadas con los 

intereses de los alumnos (moda, música, deporte…), diálogos breves, o textos poéticos, etc. puede realizarse la siguiente secuencia de trabajo: 

 

1) Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora, corrección de errores de puntuación, dicción, etc. 

2) Resumir sus ideas y analizar sus características. 

3) Escribir un texto propio. 

 

 

Como estrategia para aprender la ortografía, se puede utilizar el recurso de centrar la atención de los alumnos con actividades en las que se ponga en juego la memoria 

visual, a la vez que se enseñan las reglas ortográficas básicas y elementales. 

 

Se debe partir del conocimiento del nivel de comprensión de los diferentes alumnos del grupo, mediante una actividad específica: la lectura silenciosa de un texto oral o 

escrito y resumen del mismo. Implica también saber identificar su estructura y aplicar diversas reglas para resumir o extraer las ideas principales. A efectos metodológicos, 

requiere seguir unos pasos concretos: 

 

- 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. 
- enseñar estrategias de lectura: 

- reconocimiento de las palabras y de comprensión del significado (por el contexto, análisis estructural, diccionario, etc.) 

- integración de las proposiciones para obtener el tema. 
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- construcción de la estructura del texto para poder extraer ideas principales explícitas o construir la idea principal no explícita. 

- reconocimiento de la estructura 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 autor) 

- enseñar a los alumnos a que determinen si lo que leen tiene sentido, es decir, autorregular la comprensión lectora. Para ello, diversas estrategias pueden ayudarle: la 

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

 

A partir de los textos seleccionados, el profesorado puede seguir la siguiente secuencia de trabajo: 

 

- leer el texto en voz alta. 

- corregir a los alumnos 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. De esta manera, se atenderá a la coherencia, adecuación, cohesión y 

presentación. 

 

Establecer los marcos de intervención y desarrollo de la conversación, será una tarea imprescindible del profesorado. Habrá que determinar las posibles acciones 

lingüísticas e intenciones comunicativas que guían las relaciones humanas: informar, describir, expresar una opinión, reflejar vivencias y sentimientos personales, discutir, opinar, 

decir qué se piensa, etc. 

 

Se precisa una planificación bien definida que permita mejorar y reforzar la expresión oral de los alumnos, por lo que se hace necesario tener en cuenta sus peculiaridades 

y sus necesidades. Esto implica ayudarlos 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. 

 

 

 

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. 

 

La expresión escrita exige una indudable síntesis lingüística y es fundamental tener un dominio del código oral. Las tareas de expresión escrita deben graduarse 

teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos como resultado de un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las múltiples situaciones de la vida 

cotidiana que exigen la escritura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender e interpretar textos procedentes de diferentes medios y soportes, ser capaz de comunicar su contenido y de expresar juicios críticos personales sobre ellos con 
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argumentos propios. 

2. Elaborar con coherencia, corrección y creatividad textos orales y escritos de diferentes géneros, utilizando el registro adecuado a cada situación comunicativa. 

3. Conocer, valorar y utilizar las funciones y significados más relevantes de los códigos de los lenguajes verbales y no verbales. 

4. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta, recogida, selección, contraste y síntesis de información obtenida de diversas fuentes de documentación para 

la realización de actividades y proyectos propuestos en el Taller. 
5. Mostrar interés por la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

6. Participar activamente en situaciones de comunicación oral (exposición de trabajos, debates...), teniendo en cuenta las normas básicas del intercambio comunicativo. 

7. Valorar y respetar las diferentes ideas y opiniones de los demás en situaciones de aprendizaje compartido (trabajo en grupo, debates…). 

8. Participar activamente y colaborar con los demás en el desarrollo de las actividades y proyectos que se propongan en el Taller. 

9. Mostrar una actitud positiva y de trabajo hacia la materia. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

 
Instrumentos variados de evaluación: 

50% 

 
Pruebas de carácter exclusivamente práctico que versarán sobre habilidades lingüísticas 

(expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita) trabajadas a lo largo del curso. 

Trabajo diario y actitud: 

 
 

50% 

Realización de los ejercicios propuestos. 

Cuaderno al día, limpio y ordenado. 

Ganas de participar en las actividades. 

Comportamiento correcto. 

Interés y atención. 

 
 

* En función de la evolución del grupo se valorará la posibilidad de que estos porcentajes varíen para privilegiar el trabajo diario. 

 
 

• No se aceptará la recogida de tareas fuera del plazo fijado. 

 

• Las faltas de ortografía se penalizarán con -0,1 puntos por cada dos faltas o tildes (hasta un máximo de 1 punto). 

 

• No habrá necesariamente pruebas de recuperación para cada ejercicio, aunque el docente podrá hacerlas, si lo considera necesario. 

 

• En caso de ausencia en día de examen, el alumno/a o su familia deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y, siempre que se trate de una falta justificada y 

el alumno/a presente el justificante correspondiente, se le repetirá el examen el día de su incorporación al centro.  

 

• Cuando las profesoras sorprendan a algún alumno/ a copiando en un examen, se le recogerá el examen y solo se le corregirá lo que haya respondido hasta ese momento. Si se le 
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confisca una “chuleta”, a la hora de corregir, se considerarán los contenidos que esta contenga con valoración negativa.  

 

• En el contexto de la evaluación continua, la nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá considerando las notas de las tres evaluaciones ordinarias, la valoración de las 

actividades de refuerzo y recuperación realizadas, así como el progreso y evolución en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la materia que el alumnado ha experimentado 

a lo largo de todo el curso. 

 

• Pese a que este curso no habrá prueba extraordinaria en 1º, 2º y 3º ESO, el alumnado podrá recuperar los contenidos no superados mediante pruebas o actividades de refuerzo que 

se realizarán, o bien, en cada evaluación, o bien, al final del curso, a criterio del profesor. 

 

• La evaluación inicial tiene como objetivo conocer las dificultades del alumnado para adquirir los nuevos contenidos, así como su nivel de conocimiento de los conceptos de la 

asignatura, para ello se plantean diversas formas de diagnóstico:  

 

• Prueba inicial para valorar fundamentalmente la comprensión y expresión escrita en 1º y 2º ESO 

• Actividades de lectura comprensiva en voz alta para valorar el nivel lector del alumno. 

• Repaso de contenidos de curso anterior, simultaneado con nuevos contenidos del curso actual, valorados en una prueba escrita. 

• Observación directa de la realización de las actividades propuestas en cuanto a ritmos de trabajo y autonomía del alumnado. 

• Realización de textos de creación personal para valorar el nivel de expresión escrita de los alumnos.   

 

 

• Asimismo, en la evaluación final extraordinaria de ESO se tendrán en cuenta estos aspectos para realizar la nota media: 

 

4. 10% actividades de recuperación y refuerzo 

5. 10% trabajo y evolución del alumnado durante el curso. 

6. 80% nota del examen extraordinario. 

 

Los criterios de calificación en el examen extraordinario serán los mismos que los tenidos en cuenta durante el curso. 

 
 

El estudiante que no obtenga una nota igual o superior a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria tendrá suspensa la totalidad de la materia de Taller 

de Lengua. 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No se utilizará libro de texto. Se emplearán, en su lugar, distintos recursos didácticos (periódicos, revistas relacionadas con temas cercanos a los intereses del alumnado, 

Internet, folletos informativos de diverso tipo, fotocopias proporcionadas por el profesorado, archivador o cuaderno del alumnado, diccionarios, etc.). 
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14. BACHILLERATO 
 

14.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las enseñanzas de Bachillerato tienen como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan 

progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior. Asimismo, estas enseñanzas profundizan en los conocimientos y capacidades 

adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, y deben contribuir a potenciar el desarrollo de las competencias clave adquiridas por el alumno en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

En el Bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, pero se debe conceder atención especial a los discursos científicos 

y técnicos y a los culturales y literarios y, por ello, los ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los medios de comunicación y 

el literario. 

 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de 

comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre las mismas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en orden a lograr una autonomía en el 

control de la propia expresión y en la interpretación crítica de los discursos que se reciben. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza en tres bloques de contenidos: La variedad de los discursos y el tratamiento de la información, El discurso 

literario y Conocimiento de la lengua, que exponen, de un modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria. 

 
 

14.2 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ADQUIRIDAS DURANTE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El Decreto 38/2015, por el que se establece el Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala que las enseñanzas de Bachillerato tienen como 

finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social e 

incorporarse a la vida activa y a la educación superior. Asimismo, estas enseñanzas profundizan en los conocimientos y capacidades adquiridos en la Educación Secundaria 

Obligatoria, y deben contribuir a potenciar el desarrollo de las competencias básicas adquiridas por el alumno en la educación básica. 

 

Por tanto, la asignatura Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato debe atender primordialmente, como en la ESO, al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística en todo tipo de discursos, pero se debe conceder atención especial a los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por ello, los 

ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los medios de comunicación y el literario. 
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En el ámbito académico, se sitúan los textos con los que se adquieren conocimientos, tanto en el campo científico y técnico como en el humanístico, y los que deben 

producir. 

 

Los propios alumnos y alumnas en sus trabajos escolares, lo que supone familiarizarse con el uso de la expresión en unos contextos formales, que además exigen rigor y 

precisión, todo ello muy relacionado con la consolidación de la competencia clave de aprender a aprender. 

 

Los medios de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y la valoración de las realidades del mundo contemporáneo y a una formación 

cultural de carácter general. Poner al alumno en contacto con este tipo de discurso contribuirá al desarrollo de actitudes críticas y a que en la vida adulta pueda estar en contacto 

de manera autónoma con una importante fuente de conocimientos sobre el mundo que le rodea, todo lo cual contribuirá a consolidar en él la competencia social y cívica y de 

iniciativa y espíritu emprendedor adquiridas en la etapa precedente. 

 

El discurso literario contribuye de manera muy especial a la ampliación de la competencia comunicativa, pues ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros 

y registros; pero, además, el contacto con las grandes obras literarias de nuestra historia cultural contribuirá a consolidar en el alumno la competencia conciencia cultural y 

artística. 

 

Finalmente, en el desarrollo del currículo también se presta una atención especial a los procedimientos de tratamiento de la información. La consolidación de la 

competencia digital alcanzada en la ESO es un objetivo básico de la asignatura. 

 
 

14.3  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como en la ESO, la atención a la diversidad debe ser tenida en cuenta a la hora de programar la actividad cotidiana también en Bachillerato. Los alumnos de esta etapa 

también responden a diferencias de capacidad, motivación, etc. y deben recibir también una atención lo más personalizada posible. Este principio está presente a la hora de 

programar y realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas se programan teniendo en cuenta que sean variadas (para que se adapten a la variedad de los alumnos) y 

flexibles (de manera que puedan ser llevadas a cabo por alumnos de diversas capacidades con resultados desiguales pero igualmente importantes para el desarrollo de las 

capacidades de cada uno). 

 

Además de esta consideración general y permanente de la atención a la diversidad, ésta puede exigir en algunos casos la adopción de medidas educativas especiales, 

también en Bachillerato. Éstas pueden venir motivadas por distintas situaciones: 

 

14.3.1 En el caso de los alumnos extranjeros, por el nivel que presenten en L2. En estos casos, la intervención del profesor de la asignatura vendrá determinada 

por las indicaciones de las responsables del plan de Interculturalidad del centro que determinarán la conveniencia de adoptar refuerzos o adaptaciones no 

significativas. 

14.3.2 En el caso de alumnos que presenten algún déficit físico o motórico, se hará lo mismo que en el caso anterior, esa vez en colaboración con el 

Departamento de Orientación y siguiendo sus indicaciones. 

14.3.3 En el caso de que hubiera alumnos con alta dotación intelectual, se llevaría a cabo una adaptación curricular, tanto en los contenidos como en la metodología 

(con actividades de mayor dificultad, más variadas y con un mayor nivel de exigencia). 

 

 

 

 

14.4 OBJETIVOS DE LA ETAPA 
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La enseñanza de la 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

14.5   1º DE BACHILLERATO 
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 14.5.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato 

 

Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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 oralmente 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. 
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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 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

 

Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del ámbito 

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. 

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. 

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. 

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. 
 1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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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. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra. 

- El sustantivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. 

- El adjetivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y 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. 

 

Reconocimiento y explicación de 

las variedades funcionales de la 

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 

aplicar los 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. 

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. 
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lengua. 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 evauar 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 

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 

Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

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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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. 
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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 y 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. 

 

14.5.2  TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

 

Las categorías gramaticales: caracterización morfológica y sintáctica. La 

oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. El lenguaje 

literario. Los géneros literarios. 

El comentario de textos literarios. La 

literatura medieval. 

• La lírica medieval: las jarchas y la primitiva lírica medieval castellana Lírica cortesana del siglo XV: Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. 

• La narrativa medieval en verso: 

• Poesía épica. Poema de Mio Cid. El Romancero 

• Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita. Lectura y comentario de fragmentos de Milagros de Nuestra Señora de Berceo. 

• La narrativa medieval en prosa: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. 

• El teatro medieval. La Celestina 

 

 

Segunda evaluación 

 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

180 

 

 

El comentario lingüístico de texto: textos expositivos y argumentativos orales y escritos. La 

oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. 
La literatura española renacentista: 

 La lírica en el Renacimiento. 

 El primer Renacimiento. Garcilaso de la Vega. El segundo Renacimiento. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. 

 La prosa en el Renacimiento: El Lazarillo de Tormes. 

La literatura española barroca. 

 La lírica en el Barroco. Lope de Vega. Quevedo. Góngora. 

 La prosa en el Barroco: Cervantes y el Quijote; Quevedo y El Buscón. 

 El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

 

Tercera evaluación 

 

Mecanismos de organización textual. 

La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. La 

literatura española en el s. XVIII: 

• La prosa: Fray Benito Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos y José Cadalso. 

• La poesía: la escuela salmantina, el grupo madrileño y la escuela sevillana. 

• El teatro: Leandro Fernández de Moratín. La 
literatura española en el s. XIX: 

• Romanticismo, Postromanticismo y Realismo. 

Los contenidos literarios se trabajarán especialmente a través de las obras de lectura obligatoria. 

 
 

14.5.3 METODOLOGÍA 

 

El enfoque didáctico adoptado partirá de la pretensión de desarrollar las competencias clave de los estudiantes mediante una metodología comunicativa que les implique 

activamente en procesos de búsqueda, reflexión, experimentación y aplicación del conocimiento de un modo creativo y que les permita, no sólo entender la realidad, sino también actuar 

sobre ella. Desde esta perspectiva, el alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se integrarán los aprendizajes de los bloques de contenidos en las 

mismas secuencias de actividades para evidenciar la relación existente entre usos orales y escritos. El tratamiento de los contenidos literarios contemplará la consolidación del hábito 

lector, la relación de los textos con la necesidad de expresión de sentimientos y el acercamiento del contexto histórico cultural a la experiencia lectora. 

 

 

 
14.5.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

▪ Libro de texto, Lengua castellana y Literatura. Ed. Casals. 

▪ Material fotocopiado diverso entregado por la profesora: textos, actividades, apuntes…  

▪ Libros de consulta: manuales de historia literaria, de comentario de textos... 

▪ Vídeo y TV, prensa escrita, internet. 
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▪ Distintos tipos de diccionarios. 

▪ Libros de lectura 

14.5.5 LECTURAS 

 

Obligatorias: 
 

• Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique/ La Celestina de Fernando de Rojas. 

• Selección de lírica renacentista y barroca. 

• Selección de capítulos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes / El Lazarillo. 

• El caballero de Olmedo de Lope de Vega/ La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. 

 

 
 

14.5.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se concibe como un proceso total y continuo, de modo que esté presente en todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. Deberá atender globalmente a 

todos los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos. Se evaluará el aprendizaje teniendo en cuenta la situación de la que parten los alumnos, pero también las actitudes, 

los progresos, las dificultades y la situación final. 

 

Para la evaluación de la asignatura, junto a la evaluación inicial que nos servirá como diagnosis de los objetivos alcanzados tras la finalización de la secundaria, se tendrán en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Pruebas teórico –prácticas: (90%). 
Cuestiones sobre los contenidos lingüísticos y 

literarios trabajados en la evaluación. 

 

Trabajo diario: (10%) 
Realización de los ejercicios de manera regular 

(actividades de clase). 

Realización de las diferentes actividades 

propuestas, en especial, comentarios de texto. 

Actitud positiva y participación en el desarrollo 

de las clases. 

 

 
 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

182 

 

 

• Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado. 

• Se podrá obtener la calificación máxima de diez puntos, que podrá ser reducida por mala presentación, errores de escritura en general, ortografía y expresión (hasta 1´5 puntos). 

• En cada evaluación se realizará, al menos, una prueba objetiva de los contenidos trabajados. La media aritmética de estas pruebas, más la nota obtenida por el trabajo 

diario sumará la calificación de la evaluación. 

• La calificación de la evaluación final ordinaria será la media de la calificación de las tres evaluaciones. 

 

 

 

• En la corrección ortográfica se aplicarán los siguientes criterios: cada confusión de grafía se penalizará restando 0, 25 puntos, e igualmente se restarán 0,25 puntos por cada 

cinco tildes, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

• No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada prueba, aunque cada docente podrá diseñar a lo largo del curso las que considere pertinentes. 

 

• En caso de ausencia en día de examen, el alumno/a o su familia deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y, siempre que se trate de una 

falta justificada y el alumno/a presente el justificante correspondiente, se le repetirá el examen el día de su incorporación al centro.  

 

• Cuando las profesoras sorprendan a algún alumno/ a copiando en un examen, se le recogerá el examen y solo se le corregirá lo que haya respondido hasta ese 

momento. Si se le confisca una “chuleta”, a la hora de corregir, se considerarán los contenidos que esta contenga con valoración negativa.  

 

• La evaluación inicial tiene como objetivo conocer las dificultades del alumnado para adquirir los nuevos contenidos, así como su nivel de conocimiento de los 

conceptos de la asignatura, para ello se plantean diversas formas de diagnóstico:  

 

• Prueba inicial para valorar fundamentalmente la comprensión y expresión escrita en 1º  

• Actividades de lectura comprensiva en voz alta para valorar el nivel lector del alumno. 

• Repaso de contenidos de curso anterior, simultaneado con nuevos contenidos del curso actual, valorados en una prueba escrita. 

• Observación directa de la realización de las actividades propuestas en cuanto a ritmos de trabajo y autonomía del alumnado. 

• Realización de textos de creación personal para valorar el nivel de expresión escrita de los alumnos.   

 

En la evaluación final extraordinaria se considerará aprobada la materia cuando el estudiante obtenga una nota de 5 puntos sobre 10. Los criterios de calificación para esta 

evaluación serán los siguientes: 

El alumnado cuya nota en el examen extraordinario sea igual o superior a 5 puntos tendrá aprobada la materia. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, aprobará el estudiante que, además, realice las actividades de recuperación y refuerzo y obtenga un 5 en esta evaluación 

extraordinaria teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
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 Hasta un 10% por la realización de actividades de recuperación y refuerzo. 

 Hasta un 10% por el trabajo y evolución del alumno durante el curso. 

 Hasta un 80% por la nota del examen final extraordinario 

Los criterios de corrección para este examen serán los mismos que los tenidos en cuenta durante el curso. Dicha prueba extraordinaria será elaborada por cada uno de los 

departamentos de coordinación didáctica considerando, en todo caso, los aprendizajes no superados por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la 

materia correspondiente, teniendo en cuenta que si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará dicha materia. 

 
El alumno que no obtenga una nota igual o superior a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria tendrá suspensa la totalidad de la materia de Lengua castellana y 

Literatura. 

 

 

 

 

 

14.6 2º DE BACHILLERATO 
 

14.6.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 
Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 

 

Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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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. 
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4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su realización, 

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 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Sus 

elementos Géneros textuales: 

 

Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. 

 

Planificación, realización, revisión 

y mejora de textos escritos de 

diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

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. 

 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. 

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. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 
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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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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

 

Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los procedimientos 

de formación. 

 

El adverbio. Tipología y valores 

gramaticales. 

 

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 

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. 

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 (adverbio, preposiciones, 

conjunciones, interjecciones), 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, y contribuirá a la caracterización 

del tipo de texto. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 
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expresivos que marcan la 

objetividad y la 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. 

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. 
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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. 

5.1. Enriquece 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. 
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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. 
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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 evauar 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 

Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XX hasta 

nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 

principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los autores y obras más 

significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales movimientos 

del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 

más representativas. 

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. 

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. 

 

Planificación y elaboración de 

trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias cívicas y sociales. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 

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. 

 
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. 
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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 

significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

4. 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. 
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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. 

 

 

14.6.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

 
• Comentario crítico sobre un texto del ámbito académico y periodístico atendiendo al tema, la estructura, la actitud e intencionalidad del autor, al tipo de texto, a los 

procedimientos de citas y valorándolo personalmente. 

• Comentario de textos de carácter académico y periodístico. 

• Análisis sintáctico de la oración simple y compuesta (coordinación, yuxtaposición y subordinación sustantiva). 

• Estudio de la literatura española hasta el primer tercio del s. XX, así como de sus obras más representativas. 

• Comprensión y producción de textos orales de los medios de comunicación social. 

Segunda evaluación 

 
• Comentario crítico sobre un texto del ámbito profesional y empresarial atendiendo al tema, la estructura, la actitud e intencionalidad del autor, al tipo de texto, a los 

procedimientos de citas y valorándolo personalmente. 
 

•  Comentario de textos de carácter profesional y empresarial 
 

• Análisis sintáctico de la oración compuesta (subordinación adjetiva y adverbial) 
 

• El léxico español: origen y procedimientos de formación de palabras 
 

• Elementos de cohesión textual 
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• Estudio de la literatura de 1939 a 1975, así como de sus obras más representativas 

 

Tercera evaluación 

 
• Comentario crítico sobre un texto del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial atendiendo al tema, la estructura, la actitud e intencionalidad del autor, al 

tipo de texto, a los procedimientos de citas y valorándolo personalmente. 

• Resumen y esquema de textos de carácter académico, periodístico, profesional y empresarial. 

• Usos y valores de las categorías gramaticales. 

• Estudio de la literatura española de la democracia, así como de sus obras más representativas. 

• La literatura hispanoamericana del s. XX: obras más destacadas. 

 
Los contenidos literarios se trabajarán especialmente a través de las obras de lectura obligatoria. 

 

 

14.6.3 LECTURAS 

 
 

Obligatorias: 

 

• Campos de Castilla, de A. Machado (selección de 12 poemas): 

 

• XCVIII: “A orillas del Duero” 

• XCIX: “Por tierras de España” 

• CII: “Orillas del Duero” 

• CVI: “Un loco” 

• CXIII: “Campos de Soria”: VII-VIII-IX 

• CXV: “A un olmo seco” 

• CXXI: “Allá, en las tierras altas” 

• CXXVI: “A José María Palacio” 

• CXXX: “La saeta” 

 
 

• CXXXI: “Del pasado efímero” 

• CXXXV: “El mañana efímero” 
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• CXXXVI: “Proverbios y cantares”: I, XXIX, XLV 

• La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca. 

 

• Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. 

 

• Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez. 

 

Las preguntas literarias que se podrán hacer para la antología de poemas seleccionados serán las siguientes: 

 

1º. Contextualización del poema en el movimiento al que pertenece el autor y su obra. 2º. 

Análisis del estilo del poema en relación con la obra a la que pertenece. 

3º. Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra. 4º. 

Comentario del simbolismo en el poema con relación a la obra. 

 
 

14.6.4 METODOLOGÍA 

 

El enfoque didáctico adoptado partirá de la pretensión de desarrollar las competencias clave de los estudiantes mediante una metodología comunicativa que les implique 

activamente en procesos de búsqueda, reflexión, experimentación y aplicación del conocimiento de un modo creativo y que les permita, no sólo entender la realidad, sino también actuar 

sobre ella. Desde esta perspectiva, el alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se integrarán los aprendizajes de los bloques de contenidos en las 

mismas secuencias de actividades para evidenciar la relación existente entre usos orales y escritos. El tratamiento de la literatura contemplará la consolidación del hábito lector, la relación 

de los textos con la necesidad de expresión de sentimientos y el acercamiento del contexto histórico cultural a la experiencia lectora. En el estudio de los contenidos literarios primará la 

atención a los textos obligatorios de la EBAU. 

 

14.6.5 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Durante este curso, no se utilizará ningún libro de texto concreto. Se proporcionará al alumnado el material necesario mediante fotocopias, haciendo especial hincapié en los textos 

literarios, humanísticos y periodísticos de actualidad. Asimismo, se emplearán internet, DVDS y periódicos como fuente de documentación y análisis. Se trabajará con los libros de lectura 

obligatorios. 

 

 

 
 1 4 . 6 . 6  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se concibe como un proceso total y continuo, de modo que esté presente en todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. Deberá atender globalmente a 

todos los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos. Se evaluará el aprendizaje teniendo en cuenta la situación de la que parten los alumnos, pero también las actitudes, 

los progresos, las dificultades y la situación final. 

 

Se emplearán los siguientes criterios de calificación: 
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Pruebas teórico-prácticas 

 

90% 

 
 

Preguntas sobre los contenidos lingüísticos y literarios trabajados en la evaluación. 

 
 

Trabajo diario 

 

10% 

 
 

Realización de los ejercicios de manera regular (actividades de clase y tareas) 

Realización de las diferentes actividades propuestas, en especial, comentarios de texto. 

Actitud positiva y participación en el desarrollo de las clases 

 

 

 

• En las pruebas y trabajos propuestos se podrá obtener la calificación máxima de diez puntos, que podrá ser reducida por mala presentación, errores de escritura en general, 
ortografía y expresión (hasta 1´5 puntos). 

• No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo, 

 

• En cada evaluación se realizará, al menos, una prueba objetiva de los contenidos trabajados. La media aritmética de estas pruebas, más la nota obtenida por el trabajo 

diario sumará la calificación de la evaluación. 

 

• La calificación de la evaluación final ordinaria será la media de la calificación de las tres evaluaciones. 

 

 

 

• En la corrección ortográfica se aplicarán los siguientes criterios: cada confusión de grafía se penalizará restando 0.25 puntos, e igualmente, se restarán 0,25 puntos por cada 

cinco tildes, hasta un máximo de 1,5 puntos. 
 

• No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada prueba, aunque cada docente podrá diseñar a lo largo del curso las que considere pertinentes. 

 

• En caso de ausencia en día de examen, el alumno/a o su familia deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y, siempre que se trate de una 

falta justificada y el alumno/a presente el justificante correspondiente, se le repetirá el examen el día de su incorporación al centro.  

 

• Cuando las profesoras sorprendan a algún alumno/ a copiando en un examen, se le recogerá el examen y solo se le corregirá lo que haya respondido hasta ese 

momento. Si se le confisca una “chuleta”, a la hora de corregir, se considerarán los contenidos que esta contenga con valoración negativa.  

 

• La evaluación inicial tiene como objetivo conocer las dificultades del alumnado para adquirir los nuevos contenidos, así como su nivel de conocimiento de los 

conceptos de la asignatura, para ello se plantean diversas formas de diagnóstico:  
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• Prueba inicial para valorar fundamentalmente la comprensión y expresión escrita en 1º y 2º ESO 

• Actividades de lectura comprensiva en voz alta para valorar el nivel lector del alumno. 

• Repaso de contenidos de curso anterior, simultaneado con nuevos contenidos del curso actual, valorados en una prueba escrita. 

• Observación directa de la realización de las actividades propuestas en cuanto a ritmos de trabajo y autonomía del alumnado. 

• Realización de textos de creación personal para valorar el nivel de expresión escrita de los alumnos.   

 

 

En la evaluación final extraordinaria se considerará aprobada la materia cuando el estudiante obtenga una nota de 5 puntos sobre 10. Los criterios de calificación para esta 

evaluación serán los siguientes: 

 

• El alumnado cuya nota en el examen extraordinario sea igual o superior a 5 puntos tendrá aprobada la materia. 

 

• Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, aprobará el estudiante que, además, realice las actividades de recuperación y refuerzo y obtenga un 5 en esta evaluación 

extraordinaria teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 
 Hasta un10% por la realización de actividades de recuperación y refuerzo. 

 Hasta un 10% por el trabajo y evolución del alumno durante el curso. 

 Hasta un 80% por la nota del examen final extraordinario 

 

Los criterios de corrección para este examen serán los mismos que los tenidos en cuenta durante el curso. Dicha prueba extraordinaria será elaborada por cada uno de 

los departamentos de coordinación didáctica considerando, en todo caso, los aprendizajes no superados por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 

programación de la materia correspondiente, teniendo en cuenta que si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará dicha materia. 

 

 
 

14.6.7 INDICADORES DE LOGRO EN 1º y 2º BACHILLERATO 

 

1. EVALUACIÓN 

 

1. Antes de comenzar el tema, explico a los alumnos cómo voy a evaluar. 

2. Utilizo diferentes tipos de pruebas para evaluar: exámenes escritos, orales, trabajos individuales y en equipo. 

3. Una vez terminada la unidad, evalúo la idoneidad de los recursos empleados en la evaluación. 

4. Entre evaluaciones, programo planes de recuperación para los alumnos que los necesiten. 

5. En la evaluación tengo en cuenta diferentes competencias. 
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2. MATERIALES Y RECURSOS. ESPACIOS Y TIEMPOS 

 

2.1 Los materiales y recursos empleados son variados y se adaptan a la programación. 

2.2 Mis alumnos trabajan: individualmente, en parejas, en equipo… 

2.3 Los ejercicios y actividades que propongo son: 

- dirigidos, del libro… 

- abiertos, proyectos, favorecen el trabajo en equipo… 

2.4 En la metodología que aplico: 

- utilizo herramientas TIC 

- propongo actividades para facilitar el aprendizaje autónomo 

- me baso en las explicaciones teóricas y en el libro 

2.5 Paso las horas de clase: 

- consiguiendo orden y silencio 

-impartiendo teoría y explicaciones 

- respondiendo preguntas, fomentando la participación, desarrollando prácticas… 

- observando 

- corrigiendo a los alumnos de manera individual 

 

 
 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS AL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

3.1 Propongo métodos de trabajo y actividades que favorezcan la autoconfianza del alumno. 

3.2 Propongo trabajos de equipo que favorezcan el trabajo cooperativo y la interacción entre los alumnos 

3.3 Animo a los alumnos a participar en los proyectos de centro y lo valoro positivamente. 

3.4 Sanciono con rapidez y eficacia las conductas disruptivas. 

3.5 Valoro positivamente y de manera cuantitativa en la evaluación el trabajo diario, la participación en la clase y la correcta conducta en clase. 

 

4 . EFICACIA DE LAS MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 

4.1 Para conocer la composición de la clase: 

- paso una prueba inicial 
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- leo los informes anteriores 

- paso una prueba inicial 

- miro los resultados de la evaluación 

- hacemos reuniones de equipo 

4.2 Tengo en cuenta la diversidad para organizar los grupos de trabajo y la disposición de la clase. 

4.3 Mi programación tiene en cuenta la diversidad. 

4.4 Doy a cada alumno la explicación que precisa: en grupo, de forma individual 

4.5 Planteo actividades de diferente nivel en cada unidad y en cada examen 

6. Tengo en cuenta a los alumnos que se alejan de la media (tanto por encima como por debajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

  

15.1 ANOTACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19  

  

Como consecuencia de la posible situación de enseñanza semipresencial o no presencial que pudiera suceder este curso, se establecen tres escenarios: I enseñanza presencial, II 

enseñanza semipresencial y III enseñanza no presencial.   

  

  En los escenarios II y III se utilizará la plataforma Teams con la que podremos trabajar a distancia y se proveerá de medios tecnológicos al alumnado que lo necesite. 

  

La programación de este módulo se basa en la Orden ECD 72/2014, de 5 de junio, que regula los programas de Formación Profesional Básica que se desarrollen en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

 

15.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

Los objetivos específicos que el alumno debe alcanzar al terminar esta etapa educativa son los siguientes. Entre paréntesis aparecen los objetivos referidos a Lengua Castellana y 

Literatura (LCL, y Ciencias Sociales (CS):  

  

a) Desarrollar una serie de valores para su formación como un ciudadano democrático en una sociedad plural: tolerancia, cooperación, solidaridad y el 

diálogo (LCL 5, CS 11 y 12, I 9).  
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b) Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo (LCL 4, CS 10).  

c) Rechazar los estereotipos que discriminan a hombres y mujeres, así como valorar la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos (LCL 8, CS 9).  

d) Resolver pacíficamente los conflictos y fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás 

(LCL 5, CS 10).  Adquirir nuevos conocimientos y desarrollar el aprendizaje permanente utilizando fuentes de la tecnología de la información y la comunicación 

(LCL 10, 11 y 12, CS 6).  

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en distintas disciplinas (LCL 6, CS 1 y 3).  

f) Desarrollar la capacidad para aprender a aprender, la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico y el ejercicio de responsabilidades (LCL 4 y 

5, CS 10).  

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, así como valorar la lectura como 

fuente de placer (LCL 1, 2, 3, 9 y 12; CS 1 y 2).  

h) Comprender y expresarse en lengua inglesa en contextos básicos de comunicación (LCL 7; CS 9; I 1, 2, 3 y 4).  

i) 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 (LCL 13; CS 6, 

7, 8 y 9).  

j) Valorar 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 (LCL 1; CS 4 y 5).  

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

(LCL 13 y 14; CS 9).  

  

  

 

15.3 CONTENIDOS  

 

En el marco de este enfoque educativo, se requiere que los contenidos contribuyan a la adquisición de las competencias y de los objetivos de la etapa y área. Se han concebido, por lo 

tanto, como un instrumento para situar al alumnado ante la necesidad de aprender a resolver problemas, a tomar decisiones de manera autónoma y a convivir en grupos heterogéneos. 

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en Lengua castellana: 

 

    -Textos orales  

- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.   

- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  

- El intercambio comunicativo.  

Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.   

Usos orales informales y formales de la lengua.  

Adecuación al contexto comunicativo.   

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

- Composiciones orales.  

Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.   

Presentaciones orales sencilla.  

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

  

  

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  
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- Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.   

- Estrategias de lectura: elementos textuales.  

Prelectura.  

Lectura.  

Postlectura.  

  -  Pautas para la utilización de diccionarios diversos.   

-    Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.   

Planificación.  

Textualización.  

 Revisión.  

Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los medios de comunicación.  

- Presentación de textos escritos en distintos soportes.   

Aplicación de las normas gramaticales.  

Aplicación de las normas ortográficas.   

- Textos escritos.  

Principales conectores textuales.  

Aspectos básicos de las formas verbales en los textos.  

 

Comprensión y respeto de las normas democráticas de convivencia: 

-Democracia y derechos humanos fundamentales.  

- Aspectos básicos de la Constitución Española. 

- Mediación y resolución de conflictos. 

- Análisis crítico de problemas sociales (migraciones, acoso, racismo. Xenofobia) y comprensión personal. 

- Entorno físico, social, cultural, histórico, a diferentes escalas. 

- La cooperación y el respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

- La educación vial: normas. Comportamiento responsable. 

 

Utilización de la observación y el pensamiento crítico: 

- Consulta de fuentes adecuadas a la búsqueda de una determinada información sobre un contenido prefijado. 

- Reconocimiento de la diferencia entre información y opinión.  

- Organización de la información en esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.  

 

 

 

 

15.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A lo largo del curso se utilizarán recursos y materiales didácticos variados que el profesor seleccionará teniendo en cuenta los objetivos y contenidos, así como las características y 

nivel académico de los propios alumnos.  

Entre estos recursos se encuentran: 

-  Libros de texto del Módulo de Comunicación y Sociedad I, que servirán como guía para estructurar los contenidos: 

          Lengua castellana, editorial Santillana. 

         Ciencias sociales, editorial Santillana. 

-  Material fotocopiado de diferentes manuales, como refuerzo o ampliación al libro de texto. 
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-  Material audiovisual seleccionado de Internet (documentales, anuncios publicitarios, explicaciones complementarias sobres aspectos concretos trabajados previamente en el aula, etc.). 

- Diccionario en formato papel y digital. 

- Mapas físicos y políticos. 

-  Libros de lectura: a lo largo del curso se leerán, al menos, tres obras literarias, a razón de una por trimestre: 

      ■ Primer trimestre:  MALLORQUÍ, César: Las lágrimas de Shiva, Ed. Edebé 

      ■ Segundo trimestre:   LÓPEZ, Nando: Malditos 16. 

      ■ Tercer trimestre: BARCELÓ, Elia: Cordeluna, Ed. Edebé 

 

 

 

 

 

15.5 PROPUESTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

  

Se exponen a continuación las Unidades Didácticas que forman parte de la Programación del módulo Comunicación y Sociedad I de la Formación Profesional Básica. En cada uno de 

ellos se hacen constar los contenidos que lo integran, ordenados en los dos ejes del módulo asignado al departamento de Lengua castellana (Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales) 

y el trimestre en el que se van a trabajar.   

 

Los contenidos seleccionados para el bloque de Comunicación se estructuran en 14 unidades didácticas, que se impartirán siguiendo la siguiente temporalización:  

  Primer trimestre: unidades 1 a 4. 

  Segundo trimestre:  unidades 5 a 9 

  Tercer trimestre: unidades 10 a 14. 

 

Los contenidos que forman parte del bloque de Sociedad se han organizado en 10 unidades didácticas: 

 Primer trimestre: unidades 1 a 3 

 Segundo trimestre: unidades 4 a 7. 

 Tercer trimestre: unidades 8 a 10. 

  

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN 

-  La entrevista. 

- ¿Qué es la comunicación? 

- Las funciones del lenguaje 

 

 

 

 

UNIDAD 2 :  LENGUA Y SOCIEDAD 

- La noticia 

- Variedades geográficas: los dialectos. 

- Variedades sociales. 

- Reglas generales de acentuación 

 

UNIDAD 3:  LOS TIPOS DE TEXTOS 

- Textos  narrativos. 
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- Textos descriptivos. 

- Textos expositivos. 

- Los diptongos e hiatos. 

 

  UNIDAD 4: LA PALABRA: CLASES Y    

FORMACION 

- La carta. 

- La palabra y sus clases. 

- La formación de palabras. 

- Las  grafías  b , v. 

 

 

 

 

SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 : LOS PAISAJES NATURALES 

- Mapa político de España. 

- Mapa físico de España. 

- El clima.  

- Climas y  vegetación de España. 

 

 

 

 

UNIDAD 2 : LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 

- ¿Qué es la Prehistoria? 

- La Edad de Piedra. 

- La Edad de los Metales. 

 

UNIDAD 3 : LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 

- El hábitat urbano. 

- La historia de las ciudades europeas. 

- La ciudad actual. 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

     

UNIDAD 5:   LAS PALABRAS VARIABLES 

- El sustantivo 

- Los determinantes. 

- Los pronombres. 
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COMUNICACIÓN 

- El adjetivo 

- La grafía h 

 

 

UNIDAD 6:  LAS PALABRAS VARIABLES II 

 

- La publicidad. 

- El verbo. 

- La conjugación verbal. 

 

UNIDAD  7:  LAS PALABRAS INVARIABLES 

- El debate. 

- El adverbio. 

- Las  preposiciones. 

- Las interjecciones 

 

 

UNIDAD 8:   EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO 

- El diario. 

- El enunciado. 

- Los sintagmas. Sujeto y predicado. 

- Las grafías  g, j. 

 

UNIDAD 9:  LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 

 

- El formulario. 

- Los complementos del verbo: atributo, CD, CI, CC. 

- Las grafías   ll, y. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD 

 

 

UNIDAD 4 : LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA 

- Grecia: sociedad, economía, cultura y arte. 

- Roma: sociedad, economía, cultura y arte. 

- La Hispania romana. 

 

UNIDAD 5 :  LA EUROPA MEDIEVAL 

- El final del Imperio romano de Occidente. 

- La Edad Media. 

- El feudalismo. 

 

UNIDAD  6: EL MUNDO MUSULMÁN 
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- El nacimiento del Islám. 

- La cultura musulmana. 

- La vida en Al-Ándalus. 

- El arte islámico. 

 

 

UNIDAD 7:  LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS 

- El comienzo de la Edad Moderna. 

- Los Reyes Católicos. 

- El apogeo del Imperio español. 

- La crisis del Imperio español. 

- El siglo de Oro español.  

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

   

UNIDAD 10:  EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

 

- Significado denotativo y connotativo. 

- Sinonimia y antonimia. 

- Monosemia y polisemia. 

- Tabú y eufemismo. 

- Campo semántico. 

- Las grafías c, z. 

 

UNIDAD 11:  LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS 

- ¿Qué es la literatura? 

- Principales géneros literarios. 

- Figuras literarias. 

- El verso: análisis métrico. 

- La grafía x. 

 

UNIDAD 12:  LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 

- Contexto histórico. 

- Características de la literatura en la Edad Media. 

- Los Cantares de Gesta. 

- La prosa en la Edad Media. 

- Signos de puntación: el punto y la coma. 
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UNIDAD 13: LA LITERATURA EN LOS SIGLOS DE ORO 

- Contexto histórico. 

- La poesía en el Renacimiento. 

- Cervantes y la novela. 

- La poesía en el Barroco. 

- Signos de puntuación: dos puntos. 

 

 

 

UNIDAD 14: LA LITERATURA EN EL SIGLO XVIII 

- Contexto histórico. 

-  La Ilustración. 

- El teatro en el siglo XVIII.  

- Signos de puntuación: interrogación y exclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD 

 

 

 

 

UNIDAD  8: LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

- La época de los descubrimientos. 

- La conquista española de América. 

- El imperio español en América 

 

UNIDAD  9:  LA POBLACIÓN MUNDIAL 

- El estudio de la población. 

- La Revolución Industrial. 

- Los movimientos migratorios. 

 

 

UNIDAD 10:   LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 

- El  arte medieval. 

- El arte renacentista. 

- El arte barroco. 

- El arte neoclásico.  

 

 

 

 

 

 

 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

210 

 

 

 

 

 

 

 

15.6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

  La evaluación se caracterizará por ser continua, tener un carácter formativo y orientador; y estar integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, la evaluación 

estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que 

garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.  

  

1- Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los elementos principales del paisaje natural mediante el análisis de fuentes gráficas.  

b) Se ha explicado la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que 

lo ejemplifican.  

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias.  

d) Se han diferenciado estilos arquitectónicos y escultóricos mediante el análisis de sus características más importantes.  

e) Se han analizado las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.  

f) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y 

la comunicación.  

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio es-fuerzo y el trabajo colaborativo.  

  

2- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su 

pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  

  

       Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando las características más significativas de las sociedades medievales.  

b) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea.  

c) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en el contexto español.  

d) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea en las últimas décadas.  

e) Se han clasificado las principales obras pictóricas dentro de su contexto artístico, señalando sus rasgos más desatacados.  

f) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo.  

  

3- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 

composición y las normas lingüísticas básicas.  

  

        Criterios de evaluación:  
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a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus características principales.  

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  

  

4- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.  

  

       Criterios de evaluación:  

a) Se han valorado y analizado las características principales de los textos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han extraído conclusiones a través de la lectura comprensiva de textos para aplicarlas a las actividades de aprendizaje.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto.  

h) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas  

  

5- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto 

personal.  

  

Criterios de evaluación:  

  

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información.  

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales.  

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.  

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.  

  

 

 

15.7 METODOLOGÍA 

 

 La metodología empleada será activa y variada. Se evitará la exposición magistral del profesorado y se adaptarán tanto la duración como la dificultad de las explicaciones al nivel 

académico de los alumnos. Se intentará que los contenidos conecten con su realidad cotidiana, de manera que el alumno realice un aprendizaje significativo a través del cual pueda reconocer 

el carácter útil de lo que aprende en el aula. 

Las explicaciones se ilustrarán con ejemplos prácticos cercanos al contexto inmediato del alumno y habrá oportunidades para que este exprese oralmente sus valoraciones personales. 
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Prevalecerá el carácter práctico de los contenidos. 

 

Especial importancia tiene la adquisición de un hábito lector, ya que este influirá positivamente en el resto de aprendizajes. Por esto, se han propuesto tres lecturas de obras literarias, 

que los alumnos realizarán tanto en el aula como en casa. Así, se dedicará una sesión semanal (o parte de una sesión) a dicha lectura y   posterior comentario del fragmento leído.    

 

 

 

 

15.8 ACTIVIDADES 

 

A lo largo de las sesiones que forman este módulo se propondrán actividades variadas, en las que se integren las distintas competencias que debe desarrollar el alumnado.  Prevalecerá 

su carácter práctico y siempre se tendrá en cuenta el nivel académico en el que nos encontramos, el ritmo de aprendizaje y los intereses de los estudiantes. 

Entre estas actividades cabe señalar: 

 

- Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos pertenecientes al ámbito cotidiano, académico y también literario. 

- Creación personal de diferentes tipos de textos escritos a partir de unas pautas previamente establecidas. 

- Realización de resúmenes y esquemas que destaquen los contenidos esenciales. 

- Búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario. 

- Realización de esquemas sintácticos: señalar los sintagmas principales y su función, alargar oraciones y crear oraciones atendiendo a un esquema sintáctico concreto. 

- Relacionar distintas palabras teniendo en cuenta criterios semánticos. 

-  Actividades de ortografía: dictados, sopas de letras, corrección de textos... 

-  Búsqueda de información en Internet para la creación de trabajos monográficos sencillos sobre temas   y autores concretos. 

- Visionado de breves documentales, entrevistas, anuncios publicitarios...   

- Realización de ejes cronológicos que permitan clarificar las etapas históricas y relacionarlas con sus características, autores o cambios histórico – sociales más relevantes. 

- Ubicación de las Comunidades Autónomas y sus provincias, así como los principales accidentes geográficos en un mapa mudo de España.   

- Elaboración de climogramas, pirámides de población... 

- Elaboración de un mural sobre un tema dado y posterior exposición oral sobre ese tema.  

 

 

15.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECIÓN DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

  

  Para calcular la nota obtenida por el alumno en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes correspondientes a los diferentes ejes que forman el módulo de 

Comunicación y Sociedad I: 

 

- Comunicación y sociedad: 80% 

- Inglés:  20 % 

 

A continuación, se indica un desglose de las diferentes herramientas de evaluación que se tendrán en cuenta en el bloque de Comunicación y Sociedad I asignado al departamento de 

Lengua castellana, considerando    los posibles escenarios que pueden darse debido a la pandemia provocada por la COVID- 19. Se indica, además, su cómputo en la calificación de cada 

evaluación:  
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ESCENARIO I (formación presencial) Y ESCENARIO II (semipresencial): 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD 

(Lengua castellana y Ciencias 

Sociales) 

 

 

80 % 

 

 

 

  

 

 

60%: pruebas objetivas en las que predominará la resolución 

práctica de actividades. 

 

20 % asistencia a clase, trabajo diario, realización de las tareas 

propuestas, actitud, interés, participación. 

 

20% lectura atenta, activa y comprensiva de las lecturas 

propuestas para cada trimestre. Actitud ante la actividad 

lectora. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO III (FORMACIÓN A DISTANCIA) 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD  

(Lengua castellana y Ciencias 

Sociales) 

 

 

 
 

70 % trabajo diario, realización de las actividades propuestas. 

Entrega adecuada en tiempo y forma. 

 

10%:  actitud, interés por la asignatura. Asistencia a las clases 

virtuales. 

 

20% lectura atenta, activa y comprensiva de las lecturas propuestas. 

Actitud ante la actividad lectora. Trabajo o cuestionario oral o escrito 
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80 % sobre aspectos relevantes de las lecturas. 

  

 
 

  
 

 

- El alumnado tendrá el módulo de Comunicación y Sociedad I aprobado cuando obtenga una calificación igual o superior a 5.   

  

- La evaluación del alumnado será continua, por lo que en la Evaluación Final se tendrán se valorarán los logros obtenidos a lo largo de todo el curso, su evolución desde el inicio. Se tendrán 

en cuenta las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones y se hará la media aritmética.  Se aplicará un redondeo al alza    cuando el profesor haya observado que el alumno ha 

trabajado diariamente con constancia y que su evolución es evidente.  

 

- Si algún estudiante es sorprendido copiando durante la realización de una prueba, se le retirará inmediatamente el examen y la profesora corregirá exclusivamente las actividades realizadas 

hasta ese momento. 

 

-  Si el alumno/a no logra superar el módulo de Comunicación y Sociedad I, se le dará la oportunidad de recuperar aquellos contenidos que no haya asimilado y le impidan llegar a la 

calificación de 5. Esta recuperación se hará con un examen trimestral o con la elaboración de trabajos o tareas, a criterio del profesor.  

 

- No se recogerán trabajos fuera del plazo acordado, ya que la profesora propondrá las fechas de exámenes, entrega de tareas o de cuadernos con suficiente antelación para que el estudiante 

pueda organizar adecuadamente su trabajo.  

   

- En cuanto a los criterios de corrección ortográfica que se aplicarán en las pruebas escritas de Comunicación y Sociedad I, se descontará 0,1 puntos por cada dos faltas (tildes o grafías), hasta 

un máximo de 1 punto.  

- También se tendrán en cuenta la limpieza, orden y claridad en la presentación de pruebas escritas (tanto exámenes como trabajos o actividades que el alumno/a entregue). Si la profesora a lo 

considerase conveniente, podrá penalizar la ausencia de esos factores con un ligero descenso de la calificación (hasta – 0,5 ptos.). 

 

   

  

15.10 OBJETIVOS MÍNIMOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: 

  

 A lo largo de las unidades didácticas se irán desarrollando una serie de actividades para que el alumnado, al finalizar el curso, haya adquirido siguientes mínimos:  

  

Lengua Castellana y Literatura  

  

• Reconocer el tema y las ideas o hechos principales de un texto oral (ámbito de la vida cotidiana y de los medios de comunicación).  

• Reconocer el tema y las ideas principales de un texto escrito.  

• Distinguir las partes de un texto escrito.  

• Identificar el propósito comunicativo.  

• Organizar y estructurar el texto en párrafos o apartados.  

• Valorar el trabajo en equipo para conseguir los objetivos.  

• Disfrutar con la lectura y considerarla fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

• Identificar en textos literarios las características básicas del género al que pertenezca el texto seleccionado (narrativa, poesía o teatro).  

• Componer textos de intención literaria imitando algunos modelos.  
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• Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua en la comprensión y producción de textos escritos.  

• Conocer la terminología referida a modalidades de la oración, procedimientos de formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías gramaticales, tiempo y 

modos verbales, sujeto y predicado.  

• Conocer la distribución de las lenguas de España.  

  

  

Ciencias Sociales  

  

• Comprender, analizar y comentar documentos gráficos e imágenes.  

• Leer y comprender textos, identificando las ideas principales, las palabras clave y realizar actividades de síntesis o resúmenes.  

• Situar en el espacio y en el tiempo los acontecimientos más importantes.  

• Definir conceptos de geografía, ciencias sociales e historia.  

• Elaborar y comentar distintas gráficas, tablas, esquemas, climogramas, etc.  

• Redactar textos breves en respuesta a actividades y elaborar un tema siguiendo las pautas dadas, con estructura, orden y organización.  

• Buscar y señalar las múltiples causas de cualquier acontecimiento geográfico e histórico.  

• Expresarse oralmente y por escrito con adecuación, coherencia y corrección léxica y ortográfica. 

  

  

  
 

16. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

El profesorado de la materia correspondiente informará a las familias del alumnado que siga un programa de refuerzo del contenido del mismo, concretando la colaboración de 

estas para el desarrollo de dicho programa. 

 

Las materias que el alumnado tenga pendientes serán evaluadas por el profesorado correspondiente del curso en que esté escolarizado. En el caso de materias pendientes que el 

alumno haya dejado de cursar o que no se impartan en el curso en el que esté matriculado, la evaluación será responsabilidad del profesor encargado por el departamento correspondiente. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una materia al finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno tendrá como efecto la superación de la 

misma materia de cursos anteriores que, en su caso, tenga pendiente el alumno, siempre que ambas materias tengan la misma denominación, y siempre y cuando dicho alumno haya 

superado la evaluación correspondiente al programa de refuerzo de la materia pendiente. 

 
 

 16.1 RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA ESO Y TALLER DE LENGUA 

 

Se hará un seguimiento continuado de aquellos alumnos y alumnas que han promocionado de curso con las materias de Lengua Castellana y Literatura y/o Taller de Lengua 

pendientes. Para tratar de que las carencias que dieron lugar a la calificación negativa del curso anterior no obstaculicen el proceso de enseñanza-aprendizaje del presente curso, se 

elaborará un programa de refuerzo de la materia pendiente para cada estudiante, consistente en un cuadernillo de trabajo que recogerá los contenidos y competencias clave básicos de la 

asignatura pendiente. 

 

Para la recuperación de las asignaturas Lengua Castellana y Literatura y Taller de Lengua pendientes en los cursos de ESO se realizará un seguimiento continuado de aquellas 

personas que han promocionado con la asignatura pendiente. Por ello, el profesorado del actual curso elaborará un plan de refuerzo que constará de los siguientes elementos: 

 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

216 

 

 

1. Actividades de recuperación, teniendo en cuenta los criterios de la programación del departamento recogidas en un cuadernillo de trabajo. La realización de estas 

actividades de manera correcta supondrá hasta un 20 % de la nota. 

 

2. Dos pruebas escritas (las fechas estarán fijadas por la dirección del centro) que supondrán hasta el 80% de la nota. Las fechas de realización de dichas pruebas 

serán las propuestas por la dirección del centro. La nota de este apartado será la media aritmética de las dos. 

 

Los criterios de evaluación de estas pruebas serán los propios del curso ordinario. El profesorado valorará la posibilidad de que el alumnado no tuviera que presentarse a las 

pruebas y obtuviera el aprobado en la materia pendiente, si la realización de las actividades de refuerzo fuera correcta y estuviera obteniendo resultados favorables en el transcurso del 

curso actual 

 

En el caso de calificación negativa en la convocatoria ordinaria, el alumnado dispone de una convocatoria extraordinaria de junio en la que podrá demostrar su dominio de los 

contenidos del curso en una única prueba, con características similares a las de las dos anteriormente señaladas. El aprobado se obtendrá con un 5. 

 
 

Con respecto a la recuperación de la materia Taller de Lengua, hay que tener en cuenta que la recuperación se conseguirá automáticamente si se obtiene calificación 

positiva en el área de Lengua Castellana y Literatura del curso superior. 

 

 

Para la recuperación de Geografía e Historia del ámbito socio- lingüístico de pendientes de 2º PMAR, se realizará un seguimiento continuado de aquellas personas que han 

promocionado a 3ºPMAR con la asignatura pendiente. Por ello, el profesorado del actual curso elaborará un plan de refuerzo que constará de los siguientes elementos: 

 

3. Actividades de recuperación, teniendo en cuenta los criterios de la programación del departamento recogidas en un cuadernillo de trabajo. La realización de estas 

actividades de manera correcta supondrá hasta un 50 % de la nota. 

 

4. Dos pruebas escritas (las fechas estarán fijadas por la dirección del centro) que supondrán hasta el 50% de la nota. Las fechas de realización de dichas pruebas 

serán las propuestas por la dirección del centro. La nota de este apartado será la media aritmética de las dos. 

 

 

 
 

16.2 RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 

Para la recuperación de la asignatura Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º de Bachilllerato se realizará un seguimiento continuado del alumnado que ha promocionado 

con la asignatura pendiente. Por ello, el profesor del curso actual elaborará un plan de refuerzo que constará de los siguientes elementos: 

 

1. Actividades de recuperación teniendo en cuenta los criterios de la programación del departamento recogidas en un cuadernillo de trabajo. La realización de estas 

actividades de manera correcta supondrá un 10 % de la nota. 

 

2. Dos pruebas escritas (las fechas estarán fijadas por la dirección del centro) que supondrán el 90% de la nota. Las fechas de realización de dichas pruebas serán las 

propuestas por la dirección del centro. La nota de este apartado será la media aritmética de las dos. 

 

Los criterios de evaluación de estas pruebas serán los propios del curso ordinario. El profesorado valorará la posibilidad de que el alumnado no tuviera que presentarse a las 
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pruebas y obtuviera el aprobado en la materia pendiente si la realización de las actividades de refuerzo fuera correcta y estuviera obteniendo resultados favorables en el transcurso del 

curso actual. En el caso de calificación negativa en la convocatoria ordinaria, el alumno dispone de una convocatoria extraordinaria en la que podrá demostrar su dominio de los 

contenidos del curso en una única prueba, con características similares a las de las dos anteriormente señaladas. El aprobado se obtendrá con un 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
 

Dada la naturaleza de algunas de las actividades que realiza normalmente el Departamento (representaciones teatrales, visitas de escritores al centro, visitas a exposiciones...) no es 

posible en este momento indicar fechas para su realización, y, en algunos casos, ni siquiera señalar el trimestre en el que se llevarán a cabo, debido a que dependen de las programaciones 

de las distintas instituciones y empresas, programaciones que todavía no conocemos. 

 

Además, la programación de actividades complementarias y extraescolares debe cumplir las directrices establecidas en el Protocolo General de Organización para el Desarrollo 

de la Actividad Educativa durante el curso 2021-2022, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria .Sin olvidar que  las limitaciones actuales impuestas a la realización de actividades 

complementarias y extraescolares se revisarán periódicamente en función de la evolución de la situación sanitaria, es pertinente revisar esta programación a lo largo del curso 

incorporando las modificaciones oportunas, que deben ser aprobadas por el  Consejo Escolar, remitidas al Servicio de Inspección de Educación e incorporadas a la PGA. 
Este Departamento tiene previsto realizar las siguientes actividades extraescolares durante el curso 2021-2022: 

 

 

 

 

CURSO ACTIVIDAD 

1ºESO 2ª evaluación. En colaboración con el departamento de Música, actuación de música popular. 

2º ESO 3ª evaluación. Participación en el concurso literario convocado por la Biblioteca Municipal Jerónimo Arozamena de Sarón. Se celebra en la Biblioteca Municipal 

3ºESO  Posibilidad de asistencia a la representación de una obra teatral. 

4ºESO Ruta literaria en Molledo de El camino de Miguel Delibes, Conmemoraciones de la muerte de Emilia Pardo Bazán y del nacimiento de Carmen Laforet. 

1º BACH  

2º BACH  
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TODOS LOS 

NIVELES a lo 

largo del curso  

Actividades realizadas por la biblioteca. 

Concursos convocados por el centro. 

Asistencia a las representaciones teatrales y eventos culturales que sean de interés y que tengan un precio asequible. 

 

 

18. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

1. Revisión de la programación cada trimestre para comprobar: 

 

a. Si los objetivos conseguidos se aproximan a los programados. 

b. Si la metodología y las actividades se adecuan a los grupos y nivel. 

c. Si la secuenciación de los contenidos es la adecuada. 

 

En dicha revisión participarán todos los miembros del departamento y se realizará durante las reuniones de departamento. 

 

2. Elaboración de una memoria final en la que se reflejarán los resultados de las revisiones trimestrales. 

3. Evaluación mensualmente de la evolución del alumnado de L2. 

4. Evaluación, cuando se estime oportuno, de la evolución del alumnado que recibe apoyos o refuerzo por parte del Departamento de Orientación. 

5. Coordinación entre el profesorado que imparte clase a los grupos flexibles una vez al mes. 

6. Reflexión sobre los resultados obtenidos en nuestra asignatura por el alumnado de todos los cursos, con el fin de detectar cambios significativos respecto de otras 

materias semejantes o respecto de cursos precedentes, analizar sus causas y tomar las medidas educativas oportunas. 

7. Valoración de las actividades internas que desarrolla el departamento con el fin de difundir el conocimiento de la lengua española y su literatura entre el alumnado. 

 

 

En Santa María de Cayón, a 19 de octubre de 2021. 

 

Rosa María Luis Martín. 

 

Jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
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ANEXO 
 
 

 

 

 

1. PLATAFORMA EDUCATIVA, SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

 

Debido a circunstancias relativas a la enfermedad COVID-19, pudiera suceder que la enseñanza presencial quedara temporalmente suspendida. 

 

Para estos casos, se contemplan, según la naturaleza de los acontecimientos, dos posibilidades: la formación semipresencial y la no presencial. 

 

Tanto en el caso de la enseñanza semipresencial como en el de no presencial, la plataforma educativa telemática será Microsoft Teams con la cuenta de correo 

electrónico del estudiante, asociada a Educantabria. 

 

El medio de comunicación con las familias será la plataforma institucional Yedra. 

 

A través de esta plataforma y de las aplicaciones de que dispone se hará un seguimiento del alumnado con el fin de detectar las posibles dificultades que pudieran 

existir en el proceso enseñanza aprendizaje y poder así subsanarlas. 

 

 

 

 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 
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1º ESO 

 

2. APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DEL CURSO ESCOLAR EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL 

 

 

ESO 
 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

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

progresiva 

 
• 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 

 

• 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. 

 
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y dialogados. 

 

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

• 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. 

 

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

 

• Las variedades de la lengua. 

 

• 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. 
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2º ESO 

• 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. 

 

 

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

progresiva. 

 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

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

 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales 

 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

 

• Aproximación a los géneros literarios. 

 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

3º ESO 
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• 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. 

 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos y dialogados. 

 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados. 

 

• 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. 

 

• Diferenciación entre denotación y connotación. Relaciones semánticas. Causas y mecanismos del cambio semántico: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 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, predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 

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

 

• 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

4º ESO Y 3º PMAR 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

223 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 

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

 

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales. 

 

• Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 

adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

 

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

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 
 

 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 
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• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito 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. 

 

• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 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. 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. 

 

• Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

• Análisis de fragmentos u obras completas de lectura obligatoria, 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. 

 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas. 

 

• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• La comunicación escrita en el ámbito académico y periodístico: los géneros textuales. 

 

• Explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 

 

• Explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 

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

 

• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

2º BACHILLERATO 
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• Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX. 

 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• 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. 

 
• Conocimiento uso y aplicación de las estrategias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales. 

 

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

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 

• 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. 

 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 

 

 
 

 
 

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

TALLER DE LENGUA 1º ESO 

TALLER DE LENGUA 2º ESO 
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progresiva. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

 
• 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. 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 narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. argumentativos y dialogados. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales 

 
• 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. 

 
• 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. 

 

• Redacción de textos de intención literaria 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

 
• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

 
• 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 narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. argumentativos y dialogados. 

 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. 

• Reconocimiento de los procedimientos para formar palabras. 

TALLER DE LENGUA 3º ESO 
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• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras. 

• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 

• Redacción de textos de intención literaria 

 

 

 

 
 

3. RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 

 

A continuación, se indica el enlace a varias páginas web en las que se pueden encontrar recursos educativos para trabajar las siguientes destrezas y contenidos propios 

de la materia: 

 

 

Materiales variados para trabajar la lengua y la literatura 
 

 

http://www.materialesdelengua.org 

www.auladeletras.net 

www.cvc.cervantes.es 

 

Comprensión lectora 
 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm 

 

 

http://www.materialesdelengua.org/
http://www.auladeletras.net/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm
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FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Morfología y sintaxis 
 

 

http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/secundaria/repaso2.php?enlace=1&prev=2http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm 

 

 

 

Léxico 
 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/lexico.htm 

 

 

 

 
 

Ortografía, variedades de la lengua, recursos literarios 
 

 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/miscel.htm 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index.html 

 

Tipologías textuales 
 

 

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/18/inicio.htm 

http://www.alquimistasdelapalabra.com/dialogos.htm 

 

 
 

 

 

1. DISRTIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS Y DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/lexico.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/miscel.htm
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/18/inicio.htm
http://www.alquimistasdelapalabra.com/dialogos.htm
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1º ESO 

En el caso de que por circunstancias relacionadas con la enfermedad COVID-19, la formación haya de ser semipresencial, es decir, con alternancia de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula y virtuales, las actividades lectivas presenciales se centrarán en aquellos aprendizajes esenciales y de mayor complejidad. 

 
A este respecto, se detalla a continuación la distribución de los contenidos básicos, sobre los que se basarían la enseñanza y las actividades propuestas, según el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollase en el aula o virtualmente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESO 

 

 

 
 

 

 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

 

• Distinción y reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales, de los mecanismos de formación de palabras y de las relaciones semánticas. 

• Conocimiento de las características básicas de textos literarios 

• Iniciación al comentario de textos escritos: identificación de la idea principal o tema, del género y elaboración de la opinión personal. 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

• Lectura expresiva en voz alta. 

• Lectura comprensiva de distinto tipo de textos: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, periodísticos y académicos y de las lecturas propuestas. 

• Creación de textos de intención literaria (narrativos, descriptivos) y de otro carácter: instructivos, periodísticos y académicos. 

• Uso adecuado de las normas de acentuación. 
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• Lectura de las obras propuestas. 

• Conocimiento y uso de las reglas básicas de ortografía. 

• Utilización de fuentes de información en diversos soportes. 

• Interés por la buena presentación de textos tanto en soporte digital como en papel 

• Diferencias entre la lengua oral y lengua escrita y entre la formal y la coloquial. 

 

 

 

 
 

 
 
 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

 

• Iniciación al comentario escrito de textos literarios: reconocimiento del argumento y de la estructura, el tema, el género, subgénero y expresión de la 

opinión personal. 

• Identificación y uso de algunos conectores textuales: de orden, explicativos y de contraste, así como de determinados mecanismos de referencia 

interna 

• (elipsis, uso de sinónimos, antónimos e hiperónimos). 

• Distinción y reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales, de los mecanismos de formación de palabras y relaciones semánticas. 

• Reconocimiento y utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto (agente, paciente) y predicado; predicado nominal y verbal; 

sujeto, verbo y complementos: atributo, complemento directo, indirecto, circunstancial y complemento agente. 

• Reconocimiento de las modalidades de la oración. 

 
 

CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

 

• Comprensión y exposición oral de forma ordenada y clara sobre temas procedentes de los medios de comunicación y del ámbito académico. 

• Lectura comprensiva de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales próximas a la experiencia del alumno, de textos del ámbito 

académico y de los medios de comunicación. 

• Elaboración, en soporte papel o digital, y exposición oral de algunos de estos textos: normas, comunicaciones, cartas de solicitud, resúmenes, webs 

2º ESO 
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3º ESO 

educativas, exposiciones, noticias, crónicas… 

• Participación activa y respetuosa en situaciones de comunicación propias de estos tres ámbitos: vida cotidiana, ámbito académico y medios de 

comunicación. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. 

 

 

 

• Lectura comentada de relatos, lectura comentada y recitado de poemas, lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, 

atendiendo a las características principales de cada uno de estos tres géneros literarios. 

• Reconocimiento de las diferencias entre comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

• Familiarización con el uso de diccionarios: generales, y de sinónimos y antónimos, tanto en soporte papel como digital. 

 

 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

 

• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual como reportajes y entrevistas. 

• Comprensión de diversos tipos de textos escritos: de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, de los medios informativos. Información y 

opinión, del ámbito académico. 

• Organización de la información: esquema y resúmenes. 

• Lectura comentada y recitado de poemas de distintos periodos: temas recurrentes, metáforas, figuras literarias, movimientos literarios y su 

relación con autores destacados de la literatura universal. 

• Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la narración moderna en prosa, y del 

héroe al personaje de novela. 

• Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo 

algunas características temáticas y formales 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

• Relaciones sintácticas: sujeto, predicado y conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras. 
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4º ESO Y 3º PMAR 

 

 

• Conocimiento de los mecanismos y formación de palabras. 

 

 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

• La situación comunicativa: lengua oral formal y coloquial. 

• Composición de textos escritos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de los medios de comunicación, del ámbito 

académico: textos expositivos y explicativos 

• Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. 

• Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y autores de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XVII: Edad Media. Renacimiento. Barroco. 

 
 

 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 
 

• Comprender, analizar e interpretar textos orales o escritos. 

• Reconocer en textos argumentativos representativos la opinión y los diferentes argumentos. 

• Reconocer las características propias de los movimientos literarios de los siglos XVIII, XIX y XX en los textos literarios. 

• Expresar razonadamente la propia opinión. 

• Distinguir oraciones simples y compuestas. 

• Analizar y clasificar oraciones simples. 

• Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto. 

• Reconocer y analizar los elementos propios de los textos. 

• Distinguir distintos tipos de registros y reconocerlos en los textos. 

• Reconocer rasgos de objetividad y subjetividad en los textos. 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

• Emplear adecuadamente las reglas de ortografía en las producciones propias. 

• Participar en debates respetando las opiniones ajenas y las normas de intervención. 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

233 

 

 

• Redactar textos expositivo-argumentativos con propiedad, claridad y rigor. 

 

 

 

CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   EN 3º PMAR 

 

 

La selección de los contenidos referidos a Historia se realizará según los bloques marcados en esta programación, siendo la forma de trabajarlos lo que varía en este 

contexto de pandemia. 

Desde principio de curso se va a asegurar una visión general de todos los hechos o períodos (S.XVIII a S. XXI), buscando afianzar las ideas principales, la relación entre 

los hechos.  

 

De forma especial se van a tratar sucesos actuales, buscando las relaciones con otros momentos de la Historia: comenzando por el Antiguo Régimen, haciendo un 

recorrido por las guerras y revueltas más significativas de la historia ( I Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Revolución Rusa), conociendo instituciones relevantes como la ONU, 

señalando personajes destacados de los siglos XX y XXI (Kennedy, Mandela, Trump, entre otros) y conociendo hechos más actuales y significativos para nuestra sociedad en 

algunos países (Palestina, Siria o Hong Kong). 

La selección de estos contenidos responderá a un listado entregado al alumnado que refiere todas estas cuestiones y que se incrementará según la progresión del grupo. A 

partir de él, se irá profundizando en cada uno de los apartados marcados en la programación. 

 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

• Reconocimiento de la idea global. Diferenciación de ideas principales y secundarias 

• Lectura comprensiva de distintos tipos de textos. 

• Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de las relaciones entre las ideas. 

• Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la comprensión de un texto. 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

• La expresión oral. Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir, usar un tono respetuoso). Valoración y 

respeto por las producciones ajenas. Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 

• Lectura expresiva en voz alta, con entonación y velocidad adecuadas. Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de 

puntuación, ritmo, preocupación por las dificultades léxicas. 

• Elaboración o producción de diferentes tipos de textos (noticias, cartas, reportajes, artículos, textos publicitarios, instructivos…), con el fin de 

TALLER DE LENGUA 
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1º DE BACHILLERATO 

transmitir información y emitir las propias ideas, juicios, valoraciones… con argumentos propios. 

• Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 

• Reflexión y aplicación de las reglas ortográficas básicas. 

• Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los espacios, etc. 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, incluido Internet, en la búsqueda de información o en la elaboración de textos 

propios. 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 
 

 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

• Comentario de las características de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Además de los aspectos 

generales y comunes a todos ellos (tema, resumen, estructura, intención comunicativa, etc.) se considerarán los aspectos propios de cada tipo 

textual. 

• Mecanismos de coherencia y cohesión. 

• Identificación y aplicación de los conceptos semánticos: sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia, denotación y connotación. 

• Análisis, a través de un comentario morfosintáctico de todos y cada uno de los elementos de la oración simple y compuesta. Clasificación 

de las oraciones. 

• Identificación de las diferentes categorías gramaticales, su valor morfológico, funcional y expresivo. 

• Conocimiento de las características literarias y del contexto socio- cultural de la literatura española a través de las lecturas obligatorias 

especificadas en la programación. 

• Reconocimiento de los rasgos formales y retóricos textuales. 

 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 
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• Conocimiento e identificación de los elementos de la comunicación. 

• Corrección formal en la presentación de trabajos escritos y respeto a la norma idiomática, especialmente a la ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA 

 

• Capacidad de análisis y síntesis del contenido de un texto periodístico o literario mediante la elaboración de resúmenes y esquemas, así como a 

través de la identificación del tema y de la estructuran textuales. 

• Realización de comentarios pragmáticos y críticos sobre artículos de opinión, atendiendo a aspectos como: la actitud e intencionalidad, el tipo de 

texto, las formas del discurso, las funciones del lenguaje y la valoración personal argumentada. 

• Identificación de las relaciones morfosintácticas: análisis sintáctico de oraciones compuestas, tipos de que, identificación funcional de sintagmas… 

• Reconocimiento del valor estilístico de adjetivos y verbos. 

• Identificación de los elementos de cohesión léxico-semánticos que estructuran el texto. 

• Capacidad para elaborar una definición contextual. 

 
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA 

 

• Reconocimiento de las siguientes cuestiones literarias: 

o Contextualización del texto en el movimiento literario al que pertenece. 

o Análisis de los temas, estructura, técnica narrativa/dramática, personajes y estilo de las obras estudiadas. 

o Comentario temático, estilístico y simbólico de la lírica machadiana. 

• Lectura de las obras propuestas. 

 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En el caso de formación semipresencial, los criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación serán los mismos que para la formación 

2º DE BACHILLERATO 
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presencial y la realización de las pruebas objetivas de evaluación tendrá lugar en el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▪ ACTIVIDADES 
 

En el caso de la enseñanza no presencial, las actividades se convierten en un elemento clave en la facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje, dado que permiten 

comprender, analizar, sintetizar y valorar los contenidos con mayor autonomía que en un modelo presencial. Por otro lado, las actividades han de diseñarse con la finalidad 

de que fomenten la interacción entre los miembros del grupo, eviten el aislamiento y respeten la diversidad. 

 

Para conseguir estos propósitos se establecerán actividades diversas que podrán ser de los siguientes tipos: 

 

✓ Proyectos personales y/o grupales. 

✓ Lecturas y escritura de textos. 

✓ Visitas a determinados sitios web. 

✓ Análisis y reflexión de la información presentada. 

✓ Realización de ejemplos. 

✓ Estudios de casos. 

✓ Cazas del tesoro. 

✓ Resolución de problemas. 

✓ Trabajos de investigación. 

 

 

Asimismo, las actividades se diseñarán teniendo en cuenta los conocimientos y competencias de que parte el alumnado y se realizarán actividades de desarrollo, 

de refuerzo y de ampliación para el alumnado que así lo precise. 

 

En cuanto a la cantidad de actividades programadas, en el caso de una enseñanza no presencial, ha de ser realista, por lo que se asignará una cantidad proporcional a 

la carga lectiva semanal de la materia. 

 

 

 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
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ESO 

 

 

En el caso de formación no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación, comunes a la enseñanza presencial y semipresencial: 

 
 

• En 1º, 2º de ESO y Taller de Lengua se restará hasta 1 punto en cada prueba escrita por faltas ortográficas, a razón de 0, 1 puntos por cada dos faltas o tildes. 

 

• En 3º, 3º PMAR, 4º de ESO se restarán hasta 1, 5 puntos en cada prueba escrita por faltas ortográficas, a razón de 0, 1 puntos por cada dos faltas o tildes. 

 

• Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado. 

Además, en la enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos: 
 

• La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se registrarán en la Plataforma Educativa Yedra. 

• En el caso de que las clases virtuales se realicen por videoconferencia, la cámara estará encendida y el micrófono cerrado, excepto cuando el estudiante haya recibido 

consentimiento para participar. Asimismo, el foro se empleará para cuestiones académicas, no personales. 

• Si el profesorado tiene sospechas fundadas de que la elaboración de la tarea o prueba presentada por el alumnado no es personal, realizará una verificación de su autoría 

(oralmente o por escrito) de la que levantará acta y cuyo resultado comunicará al estudiante. 

• El alumnado podrá tener que realizar pruebas objetivas. Si son escritas, se realizarán en una franja horaria concreta y podrán ser a través de videoconferencia. 

Asimismo, se potenciará la autoevaluación y la coevaluación como instrumentos de valoración. 

Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, la evaluación seguiría los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

Para la materia Lengua Castellana y Literatura: 
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Pruebas objetivas de las unidades 

didácticas 

 

50% 

 
Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados en clase. 

Tareas orales y escritas 

30% 

Trabajos de investigación, creaciones personales, exposiciones orales y otras tareas de mayor dificultad que las de elaboración 

diaria. 

Pruebas o trabajos sobre las lecturas obligatorias. 

Trabajo diario y actitud 

20% 

Realización diaria de los ejercicios y tareas propuestas. 

Asistencia a las clases virtuales 

Actitud correcta en las videoclases. 

Interés por las tareas propuestas. 

Actitud y comportamiento adecuados. 

 

 

 

Para la materia Taller de Lengua: 

 

 

 

 

 
Instrumentos variados de evaluación sobre las 

unidades didácticas 

 

50% 

 
Pruebas de carácter exclusivamente práctico que versarán sobre habilidades lingüísticas (expresión oral y escrita y 

comprensión oral y escrita) trabajadas a lo largo del curso. 

Tareas orales y escritas 

 

30% 

Trabajos de investigación, creaciones personales, exposiciones orales y otras tareas de mayor dificultad que las de 

elaboración diaria. 
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Trabajo diario y actitud 

20% 

 
Realización diaria de los ejercicios y tareas propuestas. 

Asistencia a las clases virtuales 

Actitud correcta en las videoclases. 

Interés por las tareas propuestas. 
Actitud y comportamiento adecuados. 

 

 

 

• No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada ejercicio, aunque cada docente podrá diseñar a lo largo del curso las que considere pertinentes. 

 

Para la recuperación de materias pendientes en enseñanza no presencial no se realizarán exámenes y la ponderación de las actividades de refuerzo propuestas 

constituirá el 100% de la calificación de la materia pendiente. En la evaluación final extraordinaria se considerará aprobada la asignatura cuando el estudiante obtenga una 

nota de 5 puntos sobre 10. 

 

 

 
 

BACHILLERATO 

 
 

En el caso de formación no presencial, los siguientes criterios de calificación y evaluación serán comunes a las modalidades de enseñanza presencial y 

semipresencial: 

 
 

• En las pruebas y trabajos propuestos se podrá obtener la calificación máxima de diez puntos, que podrá ser reducida por mala presentación, errores de escritura en 

general, ortografía y expresión (hasta 1, 5 puntos). Asimismo, se podrá subir la calificación por buena expresión y redacción hasta un punto. 

 

• La calificación de la evaluación final ordinaria será la media de la calificación de las tres evaluaciones. 

 

• En la corrección ortográfica se aplicarán los siguientes criterios: cada confusión de grafía se penalizará restando 0, 25 puntos, e igualmente se restarán 0,25 puntos por 

cada cinco tildes, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 

• No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada ejercicio, aunque cada docente podrá diseñar a lo largo del curso las que considere pertinentes. 

 

• Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado. 

Además, en la enseñanza no presencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios e instrumentos de evaluación y calificación: 
 

• La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se registrarán en la Plataforma Educativa Yedra. 
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• En el caso de que las clases virtuales se realicen por videoconferencia, la cámara estará encendida y el micrófono cerrado, excepto cuando el estudiante haya recibido 

consentimiento para participar. Asimismo, el foro se empleará para cuestiones académicas, no personales. 

• Si el profesorado tiene sospechas fundadas de que la elaboración de la tarea o prueba presentada por el alumnado no es personal, realizará una verificación de su autoría 

(oralmente o por escrito) de la que levantará acta y cuyo resultado comunicará al estudiante. 
 

• El alumnado realizará pruebas objetivas. Si son escritas, se realizarán en una franja horaria concreta y podrán ser a través de videoconferencia. 

Asimismo, se potenciará la autoevaluación y la coevaluación como instrumentos de valoración. 

 

 

 

 

Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, la evaluación seguiría los siguientes porcentajes: 

 

 
 

Tareas orales y escritas 

40% 

Trabajos de investigación, comentarios lingüísticos o literarios, creaciones personales, exposiciones orales y otras tareas de mayor 

dificultad que las de elaboración diaria. 
Pruebas o trabajos propuestos sobre las lecturas obligatorias. 

 
Pruebas objetivas de las unidades 

didácticas 

 

40% 

 
Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados en clase. 

 
Trabajo diario y actitud 

20% 

Realización diaria de los ejercicios y tareas propuestas. 

Asistencia a las clases virtuales. 

Entrega de trabajos en plazo. 

Actitud correcta en las videoclases. 

Interés por las tareas propuestas. 

Comportamiento y actitud adecuados. 

 
 

Para la recuperación de materias pendientes no se realizarán exámenes y la ponderación de las actividades de refuerzo propuestas constituirá el 100% de la 

calificación de la materia pendiente. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

COORDINACIÓN DE INTERCULTURALIDAD 

 
 

CURSO 2021-2022 
 

IES LOPE DE VEGA 
 
 
 
 

Jésica Gómez Tielve 

Coordinadora de Interculturalidad 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
1. PRESENTACIÓN 

 

 

La presencia de alumnado extranjero supone un enriquecimiento y, al mismo tiempo, plantea nuevas demandas al profesorado, puesto que este ha de afrontar 
necesidades educativas que requieren, en muchos casos, una respuesta inmediata, como aquellas derivadas del desconocimiento del español o la potenciación de 
actitudes de aceptación y tolerancia frente a lo diferente. En este sentido, el IES Lope de Vega de Santa María de Cayón continúa desarrollando su Programa de 
Actuación, que se enmarca en las directrices de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria a este respecto y que se encuentran explicitadas en la 
siguiente reglamentación: 

 

• Documento de Renovación Educativa “Plan de Interculturalidad”, de 10 de mayo de 2005. 

• Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los centros públicos y privados concertados que imparten 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo (BOC 7 de abril de 2006) por la que se establecen las funciones de los diferentes profesionales y Órganos, 
en el ámbito de la atención a la diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación (BOC del 30 de diciembre), entre cuyos principios fundamentales figuran la búsqueda de 
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la equidad y la justicia social y la responsabilidad compartida del profesorado con relación al proceso educativo. 

• Circular de la Dirección General de Innovación y Centros educativos por la que se dictan las Instrucciones que regulan las actuaciones de los 
Coordinadores y Comisiones de Interculturalidad en los centros educativos de Cantabria durante el curso 2021-2022. 

 
Se tiene en cuenta, asimismo, para la elaboración de este Programa de Actuación la memoria correspondiente al curso 2020-2021, que da cuenta de las 
actuaciones llevadas a cabo el curso pasado y de determinadas propuestas de mejora sugeridas por la práctica diaria a lo largo de dicho curso. 

Además, hemos basado nuestro Programa de Actuación en el del IES Peñacastillo, ya que es un modelo para seguir por sus buenos resultados en cursos 
anteriores con el alumnado ITSE, sobre todo en lo que tiene que ver con el abordaje de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de los no 
hispanohablantes desde el enfoque AICLE. 

El modelo educativo de Cantabria contempla dos pilares básicos en el desarrollo del proceso educativo: la atención a la diversidad del alumnado por parte de 
todo el profesorado y la importancia del centro educativo como estructura básica para la innovación y el progreso educativo, y en ellos han de basarse las 
actuaciones e iniciativas que el presente Programa pretende llevar a cabo con el fin de atender a los diferentes colectivos implicados en la educación: el alumnado, 
las familias y el profesorado. Estas iniciativas contribuirán a afrontar el reto de la atención a la diversidad intercultural en el centro educativo dentro del marco 
descrito en el Decreto de ordenación de la atención a la diversidad, así como la normativa que lo desarrolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOS DESTINATARIOS 

 
Los destinatarios de estas actuaciones son: 
 

• El alumnado extranjero y, esencialmente, el alumnado ITSE, hispanohablante y no hispanohablante, con la finalidad de facilitar su integración escolar y 
social, y su progreso académico. 

• Todo el alumnado del centro, con el objetivo de que adquiera una competencia intercultural que favorezca su desarrollo personal y social. 

• El profesorado, con el fin de introducir la perspectiva intercultural en la práctica educativa y en todos los planes, programas y proyectos del centro, y 
favorecer la convivencia entre diferentes culturas. 

• Las familias del alumnado ITSE, atendiendo a sus necesidades y promoviendo su participación. 

• Las familias de todo el alumnado y la comunidad educativa en general, promoviendo el intercambio entre las diferentes culturas y la valoración de 
todas ellas. 
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3. EL EQUIPO DE INTERCULTURALIDAD 

 
Para el curso 2021-2022, la coordinación de Interculturalidad del IES Lope de Vega cuenta con un total de 3 horas lectivas para desarrollar sus diferentes 
funciones. Ante esta insuficiencia horaria, de forma voluntaria y a propuesta de otros profesores, se van a destinar otras horas a la docencia compartida para 
el apoyo de Español/LN. De momento, no contamos con una dotación mayor de horas a pesar del volumen de alumnado ITSE no hispanohablante que tenemos, sin 
contar con la posibilidad de que llegue alguno más.  
 
Por tanto, este curso contamos con la colaboración de: 

• María Morales Solchaga, Departamento de Inglés, que de forma voluntaria impartirá 2 horas de apoyo, además de las lectivas reflejadas en su horario. 

• Jonathan Rodríguez Ramiro, Departamento de Biología, que de forma voluntaria impartirá 2 horas de apoyo, además de las lectivas reflejadas en su 
horario. 

• Alexandra Morán Lamadrid, Departamento de Orientación, que de forma voluntaria impartirá 2 horas de apoyo, además de las lectivas reflejadas en su 
horario. 

Además, se dedicarán 2 horas lectivas de forma voluntaria a cargo de la coordinadora, Jésica Gómez Tielve. 

 
Por tanto, el total de horas será de 11 horas lectivas dedicadas a todo el alumnado ITSE del Centro, siendo prioritario el de reciente incorporación, con apoyo 
dentro y fuera de las clases.  

 
4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Actuación de la coordinación de interculturalidad persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

• Facilitar la incorporación del alumnado extranjero, especialmente la del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (ITSE). 

• Favorecer su integración escolar y social, a través de las medidas incluidas en el PAD y el Plan de Acción Tutorial. 

• Satisfacer las necesidades educativas especiales que pueda presentar este alumnado. 

• Planificar y desarrollar las enseñanzas de español como lengua extranjera para los alumnos no hispanohablantes y aportar el apoyo necesario a los 
hispanohablantes. 

• Establecer formas de colaboración y seguimiento de la acción tutorial, incidiendo en favorecer el desarrollo personal y social del alumnado. 

• Favorecer la relación entre las familias y los tutores y equipos docentes que atienden a estos alumnos y con ello su implicación en los procesos 
de aprendizaje e integración de sus hijos. 

• Potenciar, en el marco de la interculturalidad, la acogida de las familias y su relación con el centro educativo. 

• Promover la introducción de una perspectiva intercultural, que incluya además la perspectiva de género, en todos los planes y proyectos del centro, 
para favorecer el conocimiento y el respeto a las diferentes culturas y el desarrollo de valores interpersonales. 

 
 

Estos objetivos se concretarán en las diversas actuaciones que propone este Programa y que se organizarán en relación con los siguientes ámbitos: 

• Atención al alumnado. 

• Relación con las familias. 

Colaboración con el profesorado. 

4.1. ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 

 

a) La valoración inicial de la situación y necesidades del estudiante se realizará desde su llegada al Centro. En este momento, se le pondrá en contacto con 
el Coordinador/a de Interculturalidad del Centro, que le dará la bienvenida y le introducirá en su nuevo ámbito escolar. En este primer momento, se 
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realizará una recogida de información que se hará constar en un informe, elaborado por el coordinador de interculturalidad, que tendrá carácter 
confidencial y formará parte del expediente del alumno. En él se hará constar: 

• Historia de la escolarización anterior. 

• Referencias al contexto socio- familiar, recogiendo la información imprescindible para orientar el proceso educativo. 

• Grado de dominio de la lengua española en el caso de alumnado procedente de países con lenguas diferentes al español. 

• Nivel de dominio de competencias del currículo, especialmente lingüísticas y lógico matemáticas, intentando reflejar lo que el estudiante es 
capaz de hacer, con mayor o menor ayuda. No se centrará, en ningún caso, en la comprobación del dominio de contenidos, dado que el 
alumnado ITSE procede de sistemas educativos diferentes, con currículos propios y diferenciados, que suelen tener organizados los contenidos 
de manera diferente. 

• Destrezas comunicativas que posee el estudiante en su lengua de origen, así como las que se aprecie que puede desarrollar en la lengua 
nueva. 

 
Esta valoración permitirá orientar sobre la adscripción al curso más adecuado, que será generalmente la que le corresponda por edad al estudiante, a no ser 
que se vea necesario escolarizar en un curso inferior en casos excepcionales, para atender adecuadamente sus necesidades educativas. Asimismo, a partir 
de ella se determinará, en colaboración con Jefatura de Estudios, Orientación y/o el tutor/a, si el estudiante necesita apoyo para el aprendizaje del español 
como Lengua Nueva (cuando desconozca el castellano), o como Lengua de Instrucción (en el caso del alumnado hispanohablante), y se ofrecerán 
orientaciones metodológicas para el equipo docente, para facilitar la progresiva incorporación académica, social y personal del alumno/a. 

 

Se introducirá, siempre que sea posible, la figura del alumno-tutor, un compañero que ayudará al nuevo estudiante a relacionarse con los demás 
compañeros y a familiarizarse con la vida académica. Esta figura es interesante sobre todo en los casos de desconocimiento total del español, ya que el 
alumno-tutor, si es de su misma nacionalidad, podría hacer funciones de traductor (en algunos casos será preferible que el alumno tutor sea de habla 
española para evitar el efecto rebote del aislamiento). 

 
b) Enseñanza del español como segunda lengua (L2) o lengua nueva (LN) al alumnado con desconocimiento del castellano: enseñanza del español 

como L2/LN a través de las distintas materias: el avance en las áreas se producirá en la medida en que se progresa en español; a la vez, los progresos en 
español se producirán en la medida en que se progresa en las áreas. Para ello, se proporcionará asesoramiento y materiales al equipo docente del 
estudiante de forma continuada. Se partirá de la competencia comunicativa que posea el estudiante en su lengua de origen, utilizando, en caso necesario, 
recursos en su L1 que posibiliten el aprendizaje de los contenidos en las diferentes materias.  

 
c) Refuerzo del español como lengua de instrucción para el alumnado hispanohablante. Se tendrán en cuenta las peculiaridades del alumnado de origen 

hispano, con el fin de atender sus necesidades educativas específicas. Entre ellas, la progresiva adquisición de la nueva lengua de instrucción, de los 
nuevos procedimientos y rutinas escolares, o las nuevas formas de interacción profesor-alumno que caracterizan nuestro sistema educativo.  
 

En todo caso, se intentará atender al alumnado de manera que no perjudique a su rendimiento en las diferentes materias del curso, en la medida en que el horario lo 
permita, y siempre con el consentimiento firmado de la familia y el conocimiento y visto bueno del profesorado implicado, así como del tutor/a del estudiante.  

4.2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 

En primer lugar, se mantendrá un encuentro inicial con las familias del alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo español, con una doble finalidad:  
1. Ofrecerles información sobre dicho sistema, sobre el funcionamiento del centro, sobre las becas y otros recursos, entre otros aspectos.  
2. Escuchar lo que la familia pueda aportar o aquellos aspectos que las familias necesiten comentar. 

 
Esta comunicación entre el Centro y las familias se realizará de forma periódica a lo largo del curso, mediante entrevistas con los tutores y la coordinadora de 
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interculturalidad para la devolución de información sobre el progreso de sus hijos en todos los ámbitos. Se les informará sobre los resultados de la evaluación en 
relación con los objetivos en las distintas áreas y materias, los avances alcanzados en la LN, en su caso, así como sobre su progreso en la integración en las 
dinámicas escolares y sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias del currículo (ANEXO 3).  

 
 

4.3. ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
a) Asesoramiento al profesorado: Para el desarrollo de la función de asesoramiento al profesorado se partirá de un enfoque colaborativo con el fin último de que 

el alumno progrese en su desarrollo personal y social, y en el aprendizaje. Las actuaciones a desarrollar serán: 

• Asesoramiento para conocer tanto las necesidades educativas de los alumnos/as como las competencias que poseen y en las que poder apoyar su 
progreso en las diferentes áreas o materias. 

• Orientación y trabajo colaborativo respecto a los procesos en español, como LN. 

• Orientación sobre medidas educativas adecuadas a las necesidades de los alumnos/as de reciente incorporación (ANEXO 1). 

• Orientaciones a las familias del alumnado en colaboración con los tutores/as.  

• Asesoramiento referido a evaluación: Tendrá especial relevancia el asesoramiento referido a la evaluación, sobre todo del alumnado ITSE de reciente 
incorporación. Para ello, se tendrá como referencia el material (ANEXO 2) incorporado en las instrucciones que regulan las actuaciones de los 
coordinadores y comisiones de interculturalidad. Será tarea del coordinador/a dar a conocerlo y potenciar su utilización. 

 
b) Asesoramiento a los órganos de coordinación docente: El coordinador podrá asesorar a los órganos de coordinación docente, particularmente a la 

CESPAD, con el fin de incorporar el enfoque intercultural a los diferentes planes, programas y proyectos del centro. De igual modo, se realizarán propuestas 
para poder incorporar la perspectiva intercultural en el PAT, en colaboración con el orientador/a del Centro. Para llevar a cabo este asesoramiento se mantendrá 
una adecuada coordinación con la jefatura de estudios, así como con el profesor de la especialidad de orientación educativa del Centro.  

 

 
5. COORDINACIÓN 

 
El trabajo del coordinador/a de Interculturalidad se va a centrar siempre en coordinaciones según las actuaciones que vaya a llevar a cabo: 

• Con el profesorado responsable de las materias. Siempre será el profesorado responsable de las áreas el que marque el trabajo del equipo de 
Interculturalidad: será el que decida los contenidos a trabajar, las formas de evaluar y calificar. El papel del coordinador/a será el de facilitar los ajustes entre 
todo ello y los avances y momentos del alumnado ITSE. 

• Con los/las tutores/as correspondientes, para cuestiones referidas al ámbito personal- familiar, a hábitos académicos, etc. 

• Entre el propio equipo de interculturalidad, sobre todo cuando se compartan apoyos al mismo alumno/a, pero también para poner en común avances, 
propuestas, dudas, ideas, etc. 

• Con el Departamento de Orientación: carácter y concreciones de medidas, cuestiones organizativas, posibilidad de contar con el equipo de tutores/as, 
con el/la PTSC (Profesorado Técnico Servicios a la Comunidad), etc.  

• Con Jefatura: carácter y concreciones de medidas, cuestiones organizativas de diferente entidad y en diferentes momentos del curso, posibilidad de contar 
con los equipos docentes como tales, papel del equipo de Interculturalidad en las evaluaciones, etc. 

 
Por otro lado, a final de curso, se recogerán en la memoria final las conclusiones que afecten a los diferentes ámbitos de actuación, así como las propuestas de 
mejora para el próximo curso.  

 
6. PROGRAMACIÓN DE APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO LENGUA NUEVA (LN) 
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Nuestra programación de enseñanza del español como lengua nueva (LN) se centrará en los niveles inicial A1 y A2 del Marco de Referencia Común Europeo para 
la enseñanza de las lenguas (MCER), y medio B1 y B2 del MCER para la enseñanza de las lenguas del alumnado ITSE que desconozca nuestra lengua. Se dará 
prioridad dentro del Programa a las actuaciones referidas al alumnado ITSE no hispanohablante. Para ello, se intentará buscar el equilibrio entre el avance de las 
materias como en el español como LN, de manera que se dé normalidad cuanto antes a su incorporación al Sistema Educativo Español.  
 
Para ello, siguiendo la línea de trabajo del IES Peñacastillo cuyos resultados en años anteriores han sido muy positivos, llevaremos a cabo apoyos tanto dentro 
como fuera del aula, dependiendo de las necesidades del equipo docente y del alumnado, pero siempre dando prioridad al enfoque AICLE. Tanto en uno u otro 
caso, se desarrollarán en paralelo tanto las áreas como el aprendizaje del español y siempre en coordinación con los/las docentes responsables de las mismas. 
Siempre será el profesorado responsable de las áreas el que marque el trabajo del equipo de Interculturalidad: será el que decida los contenidos a 
trabajar, las formas de evaluar y calificar. El papel del coordinador/a de Interculturalidad y los profesores que voluntariamente apoyarán en este sentido será el 
de facilitar los ajustes entre todo ello y los avances del alumnado ITSE. Ante dicha situación, contaremos con tres tipos de apoyo:  

• Apoyos en el avance del español/LN dando prioridad a los apoyos de asignaturas con mayor carga lingüística (Lengua, Sociales). 

• Apoyos específicos en otras asignaturas siempre que sea necesario y haya además disponibilidad horaria. 

• Entrevistas individuales para informarles sobre cuestiones administrativas, funcionamiento del centro, cuestiones referidas a vacaciones y días lectivos, 
explicaciones referidas al boletín de notas, a la evaluación, cuestiones necesarias que el alumnado y/o sus familias quieran compartir… 

 
Será clave la coordinación permanente con el profesorado responsable de las asignaturas para ajustar los apoyos a los avances y necesidades del alumnado 
ITSE no hispanohablante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1. INDICADORES DE LOS NIVELES A1, A2, B1 y B2 del MCER 

 

 

A1 

• Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. 

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conoce. 

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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A2 

• Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas. 

B1 

• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya 
sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.  

• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.  

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.  

B2 

• Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización.  

• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.  

• Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando 
los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 1 

 

MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL ADI 
 

Propuestas para el aula ordinaria con el resto de los compañeros (son válidas para cualquier contexto de aula, de cualquier edad). Como hacemos con 
cualquier extranjero (y nos gusta recibir cuando somos nosotros los extranjeros) 
 



IES LOPE DE VEGA Departamento de Lengua castellana y Literatura 

249 

 

 

 
Alumnos con un nivel INICIAL 

• UTILIZAR CÓDIGOS DIFERENTES AL CÓDIGO LINGÜÍSTICO (gestos, imágenes...) para que nos entiendan y para que expresen. 

• PROVOCAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE LO ANTES POSIBLE. Asegurar que se sabe utilizar. Los alumnos tienen 

que ver que el diccionario es fundamental para ellos, dentro y fuera de la clase. Quizá el enseñar a ser autónomo en este uso es más urgente que el 

enseñar los propios contenidos de las materias (Competencia de aprender a aprender). 

• PRIORIZAR EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN TODAS LAS ÁREAS/MATERIAS. Realizar adaptaciones curriculares significativas con carácter 

temporal priorizando el aprendizaje del español a través de los contenidos de las distintas áreas o materias. 

• POTENCIAR EL USO DEL ORDENADOR/TABLET/MÓVIL. Es una herramienta muy útil para que el alumnado con un nivel 0 de español pueda 

comunicarse a través de traductores online y podamos hacer uso de aplicaciones que contribuyan al aprendizaje del idioma. 

 

Alumnos con un nivel MEDIO 

• HABLAR MÁS DESPACIO 

• CONTEXTOS SIGNIFICATIVOS QUE PERMITAN DEDUCIR AUN SIN ENTENDER. Para ello, es fundamental el trabajo CON compañeros, para que 

los alumnos/as puedan imitar, deducir (Competencia de aprender a aprender). 

• PROVOCAR EL QUE HAYA INTERACCIÓN ESPONTÁNEA con los compañeros/as 

• españoles/as sobre la tarea a realizar y realizando dicha tarea. 

• REPETIR LAS VECES QUE SEA NECESARIO (para ello, son excelentes los apoyos dentro del aula). 

• COMPROBAR QUE NOS ENTIENDEN CON PREGUNTAS DIRECTAS formuladas a su alcance. Asegurar que entiende y sabe responder 

adecuadamente. 

• FACILITAR QUE EL ALUMNO/A SE EXPRESE “COMO PUEDA”, SIEMPRE. Esto también no servirá de indicador para ver y para ir construyendo su 

progreso. 

• EN LOS PRIMEROS MOMENTOS, FACILITAR LA CARGA LINGÜÍSTICA: adaptar textos, por ejemplo. Imágenes. 

• ORGANIZAR QUE LOS/AS ALUMNOS/AS PREPAREN CON ANTELACIÓN: textos que se vayan a trabajar en clase centrados en las ideas principales, 

vocabulario específico. Anunciar con antelación los contenidos principales y esenciales para que pueda ir preparando, buscando. Quizá el enseñar a ser 

autónomo en este proceso es más urgente que el enseñar los propios contenidos de las materias (Competencia de aprender a aprender). 

 
 

ANEXO 2  

 

MODELO DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO ITSE NO HISPANOHABLANTE 

Modelo de seguimiento ITSE  

 

Tal y como indican las instrucciones de inicio de curso 2021/2022 de Atención a la diversidad y Orientación educativa para las diferentes etapas educativas de la 
Consejería de Educación de Cantabria, “En la evaluación, promoción y titulación del alumnado ITSE se aplicará la normativa vigente para cada una de las etapas y 

https://www.educantabria.es/docs/2021/diversidad/Instrucciones_Inicio/Documento_Anexo_21._Modelo_de_seguimiento_ITSE.doc.docx
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enseñanzas. No obstante, con el fin de facilitar el proceso de evaluación del alumnado con desconocimiento de la lengua española, se adjunta [este anexo], 
elaborado por los integrantes del ADI, que puede ser útil para orientar este proceso, especialmente en los periodos iniciales de incorporación del alumnado 
extranjero al sistema educativo español.” 

 

 

ANEXO 3  

MODELO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE ALUMNADO ITSE 

 

Modelo de información familias ITSE 

Este documento se empleará para informar a las familias sobre la evolución del alumnado mientras no tenga un dominio del español que le permita acceder al 
currículo.  Dicho documento “en ningún caso sustituirá a los documentos oficiales de evaluación”, según las instrucciones de inicio de curso 2021/2022. 

 

 

https://www.educantabria.es/docs/2021/diversidad/Instrucciones_Inicio/Documento_Anexo_22._Modelo_de_comunicaci%C3%B3n_familias_ITSE.docx

