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O. INTRODUCCIÓN: PROFESORADO Y GRUPOS 
 

 

Durante el presente curso 2020-2021, los componentes del departamento de Lengua castellana y 
Literatura, así como el reparto de horas, materias y grupos queda de la siguiente manera: 

 
Paz López-Brea Espiau: 1º de Bachillerato de Investigación (4 horas+1 hora); 2º de Bachillerato A con 

tutoría (5 horas); 2º de Bachillerato de Investigación (4 horas); dos apoyos de 1º ESO (A y B); un apoyo 
de 2º ESO; Jefatura del departamento de Lengua castellana y Literatura (3 horas). En total, 20 horas 
lectivas. 

 
Ana Belén Caravaca Hernández: 1º de Bachillerato A (4 horas); 1º de bachillerato C (4 horas); tres 

grupos de 3º ESO: A, C y E (12 horas). En total, 20 horas lectivas. 
 
Carmen Marín Martínez: tres grupos de 4º de ESO: A, B y C (12 horas); 2º de Bachillerato D con tutoría 

(5 horas); 2º ESO C (4 horas). En total, 21 horas lectivas. 
 
Dolores Sánchez Corbí: dos grupos de 3º de ESO: B y D (8 horas); dos grupos de 1º de ESO: A y D (8 

horas); 2º ESO D (4 horas); coordinación de Biblioteca (1 hora). En total, 21 horas lectivas.  
 
Ana Belén Nicolás: dos grupos de 2º de ESO: A y B, el primero con tutoría (10 horas); dos grupos de 

1º de ESO: B y E (8 horas); dos apoyos de 1º ESO (C y D); En total, 20 horas lectivas.  
 
José Eduardo Morales: 1º de ESO C con tutoría (6 horas); 4º de ESO D (4 horas); 1º de Bachillerato D 

(4 horas); 2º de Bachillerato C (4 horas); dos apoyos: 1º ESO E y 2º ESO (2 horas).  En total, 20 horas 
lectivas.   
 

Ángeles Cremades (PT): un grupo de RCCL 1º de ESO (3 horas). 
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1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
1.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Para que el aprendizaje se produzca, es indispensable el papel activo y protagonista del 
alumno, dado que regular el propio aprendizaje es un factor clave que comporta saber qué estrategias 
se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles 
fallos y ser capaces de transferirlo todo a nuevas situaciones. Ello implica una redefinición del rol del 
profesor, que pasa a ser un generador de curiosidad y una guía para el alumno. 

Enseñar por competencias supone propiciar situaciones de aprendizaje, de comunicación/uso de 
la lengua que satisfagan los siguientes criterios: 
 

▪ Su finalidad debe ser la comunicación. 
▪ Ser coherentes y estar interrelacionadas. 
▪ Ser realistas, estar contextualizadas, partiendo de hechos cercanos a la vida real del alumno y 

socialmente relevantes, deben ser representativas de todos los ámbitos de actuación de la 
persona: privado, social, académico y profesional. Por ello, se recomienda el trabajo por 
proyectos. 

▪ Plantear un reto cognitivo, mediante una situación-problema a resolver, partiendo siempre de 
los conocimientos previos del alumno. 

▪ Ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace e implicar un claro objetivo 
a corto plazo. 

▪ Implicar la movilización de múltiples recursos paralelos: no verbales, lingüísticos, pragmáticos 
y sociolingüísticos; junto a otros de naturaleza más transversal, como la capacidad de aprender 
a aprender, a utilizar las TIC, etc. 

▪ Contener actividades en las que la participación del alumno constituya el eje vertebrador. 
▪ Implicar un retorno metacognitivo, a partir del cual el alumno se conciencie de lo que ha 

aprendido y de la posibilidad de transferirlo posteriormente a futuras actuaciones. 
▪ Contemplar el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación desempeña una función 

esencial. 
▪ Considerar la autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de 

aprendizaje. 
▪ Fomentar niveles organizativos variados. La complejidad inherente a la propia competencia 

comunicativa requiere crear diversas agrupaciones de alumnos, tanto para propiciar 
intercambios comunicativos como para alcanzar niveles de comprensión más profundos al 
exigir que cada uno de los componentes del grupo, además de tener que construir su propia 
visión o concepción, debe contrastando e integrándola con las demás perspectivas construidas 
por el resto de miembros. 

▪ En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los coloquios, las 
entrevistas, las audiciones de textos orales, etc. y todas aquellas prácticas que refuercen las 
destrezas subyacentes a la oralidad. 

▪ Es más que conveniente participar con el alumnado en algún programa de radio o televisión 
locales, dado que así percibirá la funcionalidad e importancia en su construcción como sujeto 
social de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula. 

▪ Para asegurar la comprensión de textos escritos de variada tipología se ha de enfrentar al 
alumnado con textos variados, diversas fuentes de consulta, en vez de limitarse al libro de 
texto. Ello implica la puesta en marcha de estrategias de lectura profundas, cuya complejidad 
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cognitiva estriba en la necesidad de contrastar, complementar y valorar la potencialidad de 
cada uno de los textos. La finalidad perseguida es que el alumno extraiga conclusiones y emita 
juicios críticos. 

▪ La corrección de textos escritos exige la cooperación entre profesor y alumno, o entre alumno 
y alumno, y la vinculación de la reflexión gramatical que debe subyacer tras la creación del 
texto para asegurar la reparación y reescritura del mismo. 

▪ La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC en adelante) como 
instrumento metodológico supone favorecer el sentido crítico, el pensamiento hipotético y 
deductivo, las facultades de observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de 
memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las 
redes, desafíos y estrategias de comunicación. Las TIC se asocian a métodos pedagógicos 
activos, puesto que favorecen la exploración, la simulación, la investigación, el debate, la 
construcción de estrategias, etc. 

 
Se trata de presentar situaciones comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el lenguaje 

audiovisual y la gramática no se traten de forma aislada. Se deben crear situaciones de uso y analizar 
de qué manera se interrelacionan las capacidades expresivas y productivas. 
 

1.2.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES EN LA ESO 
 

Tal y como queda recogido en el decreto n 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que 
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en su artículo 16 sobre orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 
metodológicas recogidas en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se realizan las 
siguientes recomendaciones de metodología didáctica:  

 
a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
 
b) Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos.  
 
c) Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales.  

 
d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  
 
e) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 
reto y desafío intelectual para los alumnos.  
 
f) Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la 
necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  
 
g) Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 
proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado 
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en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral 
mediante debates o presentaciones orales.  
 
h) Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

 
i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 
centro.  
 
j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.  

 
1.3.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES EN BACHILLERATO 
 

Tal y como queda recogido en el decreto n 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que 
se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su 
artículo 20 sobre orientaciones  para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas recogidas en 
el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se realizan las siguientes recomendaciones de 
metodología didáctica:  
 

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
 
b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en 
una diversidad de contextos.  
 
c) Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los 
alumnos.  
 
d) El proceso de aprendizaje de esta etapa será menos dirigido con el fin de favorecer la 
capacidad del alumno para aprender por sí mismo.  
 
e) La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los 
alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados.  
 
f) La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajar en 
equipo.  
 
g) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.  
 
h) El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información 
facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma 
y transmitirla con corrección.  
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i) Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo 
de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el 
uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el 
desarrollo de habilidades comunicativas.  
 
j) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura 
y las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
l) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.  

 
1.4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS EN LA MATERIA DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN 
LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

La adquisición y desarrollo de la competencia lingüística supone propiciar situaciones de 
aprendizaje, de comunicación y uso de la lengua que satisfagan los siguientes criterios: 

 
a) Su finalidad debe ser la comunicación. 
b) Ser coherentes y estar interrelacionadas. 
c) Ser realistas, estar contextualizadas, partiendo de hechos cercanos a la vida real del alumno y 

socialmente relevantes, deben ser representativas de todos los ámbitos de actuación de la 
persona: privado, social, académico y profesional.  

d) Ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace e implicar un claro objetivo 
a corto plazo. 

e) Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 
f) En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los coloquios, las 

entrevistas, las audiciones de textos orales, la simulación de situaciones reales. 
g) Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el 

trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada 
miembro el rol correspondiente dentro del grupo, aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas. 

h) Implicar la movilización de múltiples recursos paralelos: no verbales, lingüísticos, pragmáticos 
y sociolingüísticos; junto a otros de naturaleza más transversal, como la capacidad de aprender 
a aprender, a utilizar las TIC, etc. 

i) Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para 
el alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que 
puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de 
actividad de ocio. 

j) Contemplar el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación desempeña una función 
esencial. 

k) Considerar la autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de 
aprendizaje. 
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1.5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEBIDO A LA PANDEMIA DE 
COVID19 
 

Para impartir docencia desde la semipresencialidad, los componentes de este departamento 
podrán dar la clase presencial a la mitad del grupo que le corresponda y a la vez (si se instalan cámaras 
en el aula o bien utilizando nuestros portátiles personales) se conectaría mediante Meet la mitad del 
grupo que está en su casa.  

Igualmente, los profesores podrán dar clase presencial a la mitad del grupo que le corresponda 
y preparar material didáctico para que la mitad que está en casa pueda seguir trabajando la materia. 
Cuando vuelvan a clase, se corregirán las actividades o se aclararán las dudas que les haya podido 
surgir en casa. 
 Elegir una modalidad u otra de la semipresencialidad dependerá del nivel y del grupo en el que 
se trabaje. 
 En cuanto a las plataformas digitales, se utilizarán Google Classroom y Aula Virtual. 
 
 
 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
         El profesorado del departamento de Lengua castellana y Literatura utilizará los siguientes 
materiales y recursos para sus clases: 

 
- Libros de texto (editorial Teide para 2º-4º ESO y 1º de Bachillerato; Casals para 1º ESO) 
- Libros de lectura 
- Diccionarios 
- Aulas con pizarra digital 
- Aplicaciones y plataformas digitales: Idoceo, Aula Virtual, Google Classroom, Meet… 
- Recursos y herramientas digitales relacionadas con los cuatro bloques de nuestra materia. 
- Fotocopias para trabajar los recursos expresivos, de ortografía, de expresión en general, de 

comprensión, así como de organización y tratamiento de la información. 
- Material didáctico preparado por el profesorado del departamento para cada uno de los 

niveles. 
 

 
➢ LIBROS DE TEXTO 

 

• 1º ESO: Lengua castellana y Literatura. Por tareas. Edit. Casals 

• 2º ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto Vigía. Edit. Teide.  

• 3º ESO:  Lengua castellana y Literatura. Proyecto Vigía. Edit. Teide. 

• Curso 4º ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto Vigía. Edit. Teide. 

• Curso 1º Bachillerato: Lengua castellana y Literatura I. Edit. Teide. 

• Curso 2º Bachillerato: apuntes elaborados por los profesores que imparten clase en este nivel. 
 

 
➢ LECTURAS PARA EL CURSO 2020-2021 

 
Las lecturas obligatorias para el presente curso son las siguientes: 
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1º ESO: 
 

• 1º trimestre:  La española inglesa, Miguel de Cervantes (editorial Casals) 

• 2º trimestre:  Antología poética (editorial Casals)    

• 3º trimestre:  La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca (editorial Austral)               
 
2º ESO:  
 

• 1º trimestre:   Huye sin mirar atrás, Luis Leante (editorial Edebé) 

• 2º trimestre:  La rosa de los vientos (editorial Vicens Vives) 

• 3º trimestre:  Retablo jovial, Alejandro Casona (editorial Teide) 
 
3º ESO: 
 

• 1º trimestre:  La ratonera, Agatha Christie (editorial Vicens Vives) 

• 2º trimestre: Lazarillo de Tormes (adaptación de la editorial Vicens Vives)                                   

• 3º trimestre:  La dama del alba, Alejandro Casona (editorial Teide). También se leerán en 
clase fragmentos de una antología poética. 

 
4º ESO: 
 

• 1º trimestre:   Marianela, Benito Pérez Galdós (editorial Bruño) 

• 2º trimestre:  Se leerán en clase fragmentos de una antología poética. 

• 3º trimestre: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca (editorial Cátedra)     
                     
 1º BACHILLERATO:     
 

• 1º trimestre:  Que tenemos que hablar de muchas cosas. Ed. Octaedro 

• 2º trimestre:  Lazarillo de Tormes (Ed. Almadraba o cualquier otra) 

• 3º trimestre:   La dama boba, Lope de Vega (editorial Austral) 
 
 2º BACHILLERATO: 
 
 Se leerán en clase fragmentos seleccionados de las distintas obras y autores que componen el 

programa de este curso. También se podrá leer una obra completa para realizar una exposición sobre 
la misma. 
 
Observación final: Además de los libros de texto y los libros de lectura, a los alumnos se les ofrecerá 
una serie de libros recomendados para que ellos voluntariamente, puedan desarrollar el gusto por la 
lectura. 
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3. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA  
 

En la sociedad de la hiperinformación en la que vivimos, la necesidad de comunicarnos y de 
intercambiar todo tipo de datos, vivencias y aprendizajes supera a la de otros tiempos. Las demandas 
del mercado laboral exigen el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, algo 
que como docentes debemos fomentar y aplicar en nuestra área. La utilización de nuevos recursos 
supone cubrir el propio afán de renovación y de superación. 

En Lengua, es especialmente interesante el uso de la pizarra digital, ya que facilita el 
aprendizaje, consolida los conocimientos y, por tanto, el alumno alcanza mayor competencia en la 
asignatura. A través de las pizarras, se trabaja con mayor comodidad la asignatura en esta vertiente, 
ya que nos permite transmitir la información de una manera más ordenada y organizada, lo que 
repercute en el aprendizaje de los alumnos directamente. Es también muy atractiva y cómoda la 
posibilidad de “rescatar” esquemas y mapas conceptuales de contenidos impartidos con anterioridad, 
pero indispensables para el aprendizaje y consolidación de los nuevos contenidos. De la misma forma, 
facilita la presentación de materiales destinados principalmente a enlazar los contenidos transmitidos 
con el aspecto más interesante: el empleo, el uso de la lengua. 
          En Literatura, es nuestro objetivo ampliar la competencia literaria adquirida en etapas anteriores 
e introducir al alumnado en el conocimiento exhaustivo de la literatura española. Dicha competencia 
literaria debe contribuir al autoconocimiento, a la comprensión del comportamiento humano, al 
enriquecimiento cultural del alumno... En este sentido, nuestra forma de trabajar va más orientada al 
empleo del ordenador y el cañón portátiles, instrumentos más acordes con los contenidos planteados, 
ya que, en este ámbito, juega un papel más relevante la imagen y el sonido. 
          Es especialmente significativo que los alumnos no aprendan literatura española como un 
fenómeno aislado, sino que puedan percibir en su conjunto, a través del arte en distintas 
manifestaciones, las peculiaridades y la grandeza de una época: cultura, sociedad, música, pintura....  
           Con el uso de las TIC se desarrollará la competencia en  tratamiento de la información y 
competencia digital. No sólo utilizaremos las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, 
sino también, los alumnos realizarán trabajos individuales y colectivos similares a los presentados. 
         Los miembros del departamento de Lengua castellana y Literatura emplean todos los medios 
tecnológicos que están a su alcance como es el caso de las pizarras digitales, proyectores, aplicaciones 
educativas informáticas… De hecho, debido a la pandemia mundial de covid19 y la enseñanza 
telemática que estamos desarrollando, utilizamos plataformas como Google Classroom o Aula Virtual, 
así como aplicaciones para impartir las clases a distancia como Meet. 
 Para impartir docencia desde la semipresencialidad, los componentes de este departamento 
podrán dar la clase presencial a la mitad del grupo que le corresponda y a la vez (si ponen cámaras en 
el aula o utilizando nuestros portátiles personales) se conectaría mediante Meet la mitad del grupo 
que está en su casa. Igualmente, los profesores podrán dar clase presencial a la mitad del grupo que 
le corresponda y preparar material didáctico para que la mitad que está en casa pueda seguir 
trabajando la materia. Cuando vuelvan a clase, se corregirán las actividades o se aclararán las dudas 
que les haya podido surgir en casa. 
 Elegir una modalidad u otra de la semipresencialidad dependerá del nivel y del grupo en el que 
se trabaje. 
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4. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 

    Leer es siempre aprender. Cuando leemos una novela, un cuento, un poema, una información, sea 
cual sea su contenido, nos nutrimos de sensaciones, reconocemos valores, conocemos a otros 
personajes y todo ello lo incorporamos a nosotros mismos. En nosotros queda formado un poso fértil 
que crecerá con nuestras lecturas y germinará cualquier día. La lectura, en general, ofrece tres 
dimensiones: placentera, informativa y una vertiente de aprendizaje. 
 Nosotros vamos a centrarnos en la dimensión placentera sin olvidar las otras. Cada libro leído, 
aparte de hacernos pasar un rato agradable, debe despertar en nosotros preguntas relacionadas con 
nuestra vida y con la realidad que nos rodea. Leemos, aprendemos, viajamos y así somos más libres. 
Nuestro conocimiento se agranda con la lectura y nos hace poseedores de un mayor desarrollo 
comprensivo y expresivo. 
 
 Para desarrollar este objetivo, utilizamos algunas estrategias, válidas desde nuestro punto de 
vista:  

1. Dar ejemplo constante de nuestro interés por la lectura. 
2. Elaborar guías de lectura de las obras recomendadas. 
3. Investigar aspectos propuestos en la lectura. 
4. Difusión de diferentes convocatorias de concursos literarias que llegan al departamento. 
 

Durante el presente curso escolar 2020-2021 no se podrán plantear actividades de animación 
a la lectura ni encuentros literarios con autores. En caso de la situación de la pandemia mejore a 
lo largo del curso, se volvería a reconsiderar. 

 
 
La actividad lectora requiere unos principios básicos: 
 
- La lectura se debe considerar como una actividad equiparable a cualquier otra que se realice en el 

aula. 
- Se dedicará habitualmente un tiempo de la clase a leer. 
- Es preciso llegar a acuerdos mínimos de estrategias de lectura: qué se va a leer, cómo se va a leer, 

dónde se lee, cuándo se lee y cómo se evalúa. 
- Los alumnos tendrán una lectura obligatoria y colectiva a la que podrán añadir todos los títulos 

que elijan. 
- Se leerá una hora semanal o quincenal en clase. Esta lectura se debe completar en casa. 
- La lectura colectiva tiene carácter obligatorio para todos los alumnos y será considerada en cada 

evaluación. La lectura optativa servirá para mejorar la calificación obtenida. 
- Son sugeridos algunos libros, a los que se puede añadir otros elegidos por los alumnos. 
 

Se leerán, además de los textos sugeridos en las unidades, cuentos, poemas y textos teatrales para 
afianzar los géneros literarios estudiados, las siguientes obras que se han indicado anteriormente: 

 
1º ESO: 
 

• 1º trimestre:  La española inglesa, Miguel de Cervantes (editorial Casals) 
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• 2º trimestre:  Antología poética (editorial Casals)    

• 3º trimestre:  La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca (editorial Austral)               
 
2º ESO:  
 

• 1º trimestre:   Huye sin mirar atrás, Luis Leante (editorial Edebé) 

• 2º trimestre:  La rosa de los vientos (editorial Vicens Vives) 

• 3º trimestre:  Retablo jovial, Alejandro Casona (editorial Teide) 
 
3º ESO: 
 

• 1º trimestre:  La ratonera, Agatha Christie (editorial Vicens Vives) 

• 2º trimestre: Lazarillo de Tormes (adaptación de la editorial Vicens Vives)                                   

• 3º trimestre:  La dama del alba, Alejandro Casona (editorial Teide). También se leerán en 
clase fragmentos de una antología poética. 

 
4º ESO: 
 

• 1º trimestre:   Marianela, Benito Pérez Galdós (editorial Bruño) 

• 2º trimestre:  Se leerán en clase fragmentos de una antología poética. 

• 3º trimestre: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca (editorial Cátedra)     
                     
 1º BACHILLERATO:     
 

• 1º trimestre:  Que tenemos que hablar de muchas cosas. Ed. Octaedro 

• 2º trimestre:  Lazarillo de Tormes (Ed. Almadraba o cualquier otra) 

• 3º trimestre:   La dama boba, Lope de Vega (editorial Austral) 
 
 2º BACHILLERATO: 
 
 Se leerán en clase fragmentos seleccionados de las distintas obras y autores que componen el 

programa de este curso. También se podrá leer una obra completa para realizar una exposición sobre 
la misma. 
 
 
 

Algunos títulos podrán ser añadidos si el profesorado y los propios alumnos lo sugieren, 
atendiendo al objetivo de crear nuevos lectores. Ninguna de estas obras puede ser sustituida por otras 
durante el curso, excepto si surge algún problema de distribución editorial. 
 
       Además, el departamento trabajará aspectos creativos de la lectura, mezclando diversos códigos: 
visuales, verbales, teatrales. A lo largo del curso, y en la medida de lo posible, se irán trasvasando 
textos literarios a ilustraciones, a cómic, a imágenes, en colaboración con el departamento de 
Educación Plástica. 
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➢ PROYECTO INDIVIDUALIZADO DE ORTOGRAFÍA: 
 
 A pesar de que los alumnos de ESO y bachillerato ya deberían haber afianzado una aceptable 
expresión escrita, no siempre es así. Hay un grupo de alumnos que cometen continuas faltas de 
ortografía. Para ellos, se dirige este proyecto individualizado de ortografía, que consta de las siguientes 
fases: 
 
1. El profesor le propone al alumno que escriba un texto. Para ello, el alumno elegirá libremente el 
tema y lo hará durante el fin de semana. 
 
2. Cuando el alumno entrega el texto, el profesor no se lo devuelve con los errores corregidos (suelen 
ser tantos, que el propio alumno se descorazona y no se fija en lo que ha tenido mal), sino con los 
errores marcados. Es conveniente pactar con el alumno un código de marcas: los errores de grafemas, 
recuadrados; las tildes, subrayadas. 
 
3. El alumno se lleva de nuevo el texto a casa y corrige los errores que su profesor le había marcado. 
Lo entrega por segunda vez, pero corregido por él mismo. 
 
4. Es necesario que el alumno tenga continuidad en la entrega de textos, semanal o quincenalmente. 
El profesor tomará nota de cada texto entregado y de los errores cometidos. Cuando el alumno lleva 
varios textos escritos, se suele fijar mucho más en las palabras que le hacen dudar y, sobre todo, se ve 
obligado a usar el diccionario en casa. 
 
5. Además de la voluntad del alumno para ser consciente de sus errores y así poder corregirlos, el 
profesor debe motivar y estimular su progreso. En caso contrario, el alumno se encuentra desalentado 
y abandona la escritura de textos. 
 

 
 

 

5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Entendiendo la actividad docente como un proceso en el que es necesario ofrecer respuestas 
diferentes en función de la diversidad de los alumnos, consideramos necesario planificar un conjunto 
de actuaciones que permitan dar respuesta a las diferentes situaciones que presenten los alumnos 
del grupo. Esta tarea se concreta en actividades de profundización y refuerzo educativos, estrategias 
motivadoras, actividades diversificadas y adaptaciones curriculares. 

Es necesario tener en cuenta que los alumnos presentan una diversidad que afecta a distintos 
aspectos (capacidades, intereses, motivación o forma de aprendizaje) y que ello significa, en algunos 
casos, dificultades que el profesor deberá resolver en la mecánica cotidiana del aula. Para ello, debe 
disponer de posibles vías de atención a esa diversidad tanto en la adaptación de su programación 
como en el ritmo y selección de las actividades que desarrolle.  Esta selección implica, a veces, una 
organización flexible del aula: trabajo individual o grupal, formación de diferentes grupos, 
combinación de unos y otros, distribución de tareas. 

La diversidad no debe plantearse solo como consideración hacia aquellos que presentan 
dificultades en la consecución de los objetivos mínimos, sino de aquellos que están en condiciones 
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de superarlos. Lo importante de este principio es su  implicación en desarrollar al máximo posible las 
capacidades de cada uno. 

La evaluación inicial será punto de partida para conocer los niveles de aprendizaje alcanzados 
por los alumnos de cursos anteriores. Esta evaluación inicial nos ofrecerá la oportunidad de 
percatarnos de la adquisición o no de hábitos de lecturas comprensivas, de capacidad de expresión 
oral y escrita y del dominio de determinados contenidos. 

En el caso de encontrar alumnos con deficiencias que le impidan el normal desarrollo de la 
comprensión en cualquier área del conocimiento, se iniciará dentro del aula una adaptación 
curricular ordinaria. Si las deficiencias en algunos alumnos fuesen tan graves que no se vislumbra la 
posibilidad de superación a lo largo del curso, se recurrirá al  departamento de Orientación para 
solicitar consejo y medidas especiales (se procederá a la elaboración del PTI correspondiente). 

 

 

➢ Actuaciones de apoyo ordinario 
 

       Las clases de apoyo permiten atender a los alumnos con diferente problemática, 
individualmente o en grupos muy reducidos, en el aula o fuera de ella, siguiendo siempre las 
orientaciones del profesor del grupo de referencia. 

 
 El profesor encargado del apoyo pasará por la clase del grupo correspondiente, cuyo 
profesor le facilitará la tarea que haya de  realizar y la relación de alumnos. El apoyo se podrá 
realizar tanto fuera como dentro del aula, según decida el profesor de referencia. Las tareas 
que hay que  realizar con los alumnos pueden incidir en tres apartados: 
 
- Destrezas básicas: ejercicios de comprensión lectora, ortografía, creación de textos, lectura 
expresiva, exposiciones orales en clase, etc. 
-  Contenidos curriculares no asimilados suficientemente. 
- Seguimiento y apoyo en la realización de tareas para alumnos con la materia pendiente del 
curso anterior. 
 
 La metodología permitirá al alumno participar activamente en su propio proceso de 
aprendizaje. La selección de actividades para realizar deberá tener en cuenta como principio 
orientador el carácter motivador de las mismas. Este enfoque hace que se maneje un corpus 
variado de textos procedentes de distintos medios, tanto orales como escritos. 
  
 A pesar de todo lo expuesto anteriormente, durante el presente curso escolar, el 
departamento va a priorizar los desdobles frente a los apoyos. Esto es debido a que los cursos 
de 1º y 2º ESO cuentan con 24 alumnos y es importante reducir el número de alumnos en el 
aula por motivos de salud. 

  
 

➢ Asignación horaria de los apoyos y criterios de actuación: 
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Durante el presente curso escolar 2020-2021, el departamento de Lengua castellana y 
Literatura  cuenta con siete horas de apoyo destinadas a los cursos de 1º y 2º ESO. El reparto 
horario corresponde  a cinco horas para 1º  ESO y dos  horas para  2º ESO. 

Es necesario establecer unos criterios de actuación que hagan operativas estas clases y se 
contribuya a la consecución de los objetivos marcados para cada curso. El departamento de Lengua 
Castellana y Literatura ocupará estas horas en: 
 

1. Facilitar la programación de actividades referidas a los contenidos de las diversas unidades 
didácticas. 

2. Intensificar la participación del alumnado (al crear mayores expectativas en aquellos 
alumnos que tienen dificultades de aprendizaje). 

 
 

1. Justificación de las clases de apoyo 
 

El aprendizaje de la comunicación oral y escrita, en todas sus vertientes, es un proceso lento y 
laborioso, en el que están presentes factores internos y ambientales de los alumnos. En este 
proceso, el alumnado debe desarrollar una serie de habilidades lingüísticas. Se originan, en las 
aulas, distintos ritmos de aprendizaje a los que hay que dar respuesta a través de medidas 
específicas. Una de ellas es la existencia de actividades de refuerzo, desdoble y apoyo en las áreas 
instrumentales. 
 Es importante y decisivo proporcionar oportunidades y estructuras que propicien el refuerzo a 
aquellos que lo necesiten; así se afianzará el aprendizaje lingüístico de los alumnos y su desarrollo 
como lectores. 
 Los destinatarios de este proyecto, dentro del marco de las medidas generales de atención a 
la diversidad, son alumnos a los que se les ha observado dificultades compresivas y expresivas. Por 
tanto, la existencia de estas clases de apoyo contribuirá a subsanar las carencias detectadas. Se 
establecerá la configuración de los grupos de apoyo cuando se hayan realizado las pruebas y 
evaluaciones iniciales. 
 Sin embargo, si se priorizan los desdobles, todo lo anteriormente expuesto no se podrá llevar 
a cabo y simplemente se desdoblará el grupo en la hora de apoyo para que haya menos alumnos 
en el aula. Se desarrollarán en los dos grupos de desdoble las mismas actividades propuestas por 
el profesor de área. Por tanto, la decisión para realizar apoyos o desdobles la tomarán los 
profesores de área y de apoyo en colaboración, dependiendo del grupo (su nivel académico) e 
incluso del bloque concreto que se vaya a trabajar. 
        

 
 
2. Criterios y procedimientos de selección de alumnos y grupos receptores 

 
2.1. Selección de grupos receptores 

 
Durante el presente curso escolar 2020-2021, el departamento de Lengua castellana y 

Literatura  cuenta con siete horas de apoyo destinadas a los cursos de 1º y 2º ESO. El reparto 
horario corresponde  a cinco horas para 1º  ESO y dos  horas para  2º ESO. 
 

2.2. Selección de alumnos 
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El departamento de Lengua Castellana y Literatura considera necesario fijar un número 

máximo de siete alumnos por grupo de apoyo, ya que un número mayor impediría atender a cada 
alumno de forma individualizada.  

La composición de cada grupo de apoyo puede variar, según el aprovechamiento de sus 
participantes. A partir de la revisión que se haga de la marcha de las clases en cada período de 
evaluación, se estudiará la conveniencia o no de cambiar a los alumnos. 

Será el profesor de área en cada uno de los grupos implicados el que seleccionará a los alumnos 
que van a recibir esta medida de apoyo, atendiendo a los siguientes factores: 

 
1º ESO:  

• Resultados de la evaluación inicial. 

• Informes existentes en la Jefatura de Estudios relativos al último ciclo de primaria. 

• Datos recabados en el departamento de Orientación. 

• Observación de las capacidades y motivaciones del alumnado durante las primeras 
jornadas lectivas por parte del profesor de área. 

 
2º ESO: 

• Resultados de la evaluación inicial. 

• Trayectoria del alumno en cursos anteriores.(Según la documentación existente en el 
Centro) 

• Datos recabados en el departamento de Orientación. 

• Observación de las capacidades y motivaciones del alumnado durante las primeras 
jornadas lectivas por parte del profesor de área. 

 
Si se trabaja desdoblando los grupos, se desarrollarán las mismas actividades que proponga el 
profesor de área. 

 
3. Objetivos establecidos y contribución al desarrollo de competencias 

 
El objetivo principal que nos proponemos para los alumnos que van a recibir apoyo es: alcanzar 

un nivel de competencia en el área de Lengua castellana y Literatura que permita abordar con 
aprovechamiento los contenidos y objetivos establecidos para el grupo de referencia. 
 Los objetivos establecidos coincidirán con los programados en los respectivos cursos de 
referencia, es decir, con los de 1º y 2º ESO a los que van dirigidos estas tareas de apoyo. 

 

4. Contenidos y secuenciación de actividades 

4.1. Contenidos 

Se dará en estas clases preferencia a los aspectos de comprensión lectora, expresión oral y 
escrita, así como al esclarecimiento de cuestiones de especial dificultad en el bloque de 
Conocimiento de la Lengua. 

Tanto en 1º como en 2º ESO los contenidos serán los mismos que los marcados en las diversas 
unidades didácticas de los cursos de referencia. A pesar de ser equivalentes en ambos niveles, se 
ajustan a diversos grados de amplitud y dificultad. 
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 Los contenidos  de comprensión lectora son los siguientes: 

1. Leer con entonación adecuada. 
2. Captar las ideas principales y secundarias de un texto. 
3. Esquematizar y resumir el contenido el texto. 
4. Adquirir nuevo vocabulario. 
 

Los contenidos  de expresión escrita son: 

1. Escribir con caligrafía legible. 
2. Reconocer las normas de acentuación y aplicarlas. 
3. Utilizar signos de puntuación. 
4. Escribir  con ortografía adecuada. 
5. Planificar un texto en párrafos. 
6. Reconocer la categoría morfológica de las palabras. 
7. Distinguir los elementos esenciales de una oración. 
 

Los contenidos  de expresión oral son: 

1. Resumir el contenido de lo leído. 
2. Utilizar el vocabulario adecuado. 
3. Expresar oralmente, con claridad, sus opiniones. 

 
4.2. Secuenciación de actividades 

 Las actividades que deben ser realizadas serán elaboradas por los profesores responsables de 
las clases de apoyo en coordinación con el profesor de aula de cada grupo implicado; estas 
actividades quedarán como recursos en el departamento.  

 Las actividades programadas cumplirán las características siguientes: 

- Partirán de un nivel curricular mínimo para el curso implicado. 
- Existirá gradación en su nivel de dificultad, para intentar atender a cada alumno de manera 

individualizada. 
- Se debe propiciar la participación del alumnado. 
- En las clases de apoyo, siempre se debe hacer referencia a los contenidos y procedimientos 

trabajados en el curso correspondiente. 
 
5. Criterios para la selección de espacios, tiempos y recursos 

5.1. Espacios 

La Jefatura de Estudios, en la elaboración del horario general del centro, ha dispuesto las aulas 
necesarias para las horas de apoyo en Lengua castellana y Literatura. Los alumnos que compongan 
estos grupos saldrán de su aula de referencia una vez a la semana para trabajar en el grupo de 
apoyo.  

 

5.2. Tiempos 
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Como ya ha quedado indicado, durante el presente curso escolar 2020-2021, el departamento 
de Lengua castellana y Literatura  cuenta con siete horas de apoyo destinadas a los cursos de 1º y 
2º ESO. El reparto horario corresponde  a cinco horas para 1º  ESO y dos  horas para  2º ESO. 

 
5.3. Recursos 

• Actividades secuenciadas según el desarrollo de los contenidos previstos. 

• Libro de texto del alumno. 

• Recursos digitales para la mejora de la competencia lingüística. 

• Cuadernillos de actividades de refuerzo existentes en el departamento. 

• Selección de textos y lecturas adecuadas a los contenidos que son analizados. 

• Ficha de registro del trabajo realizado en cada sesión. 

• En general, todos aquellos recursos de que dispone el departamento de Lengua castellana 
y Literatura. 

 

6. Profesores responsables. Mecanismos establecidos para la coordinación 

El profesorado que imparta las clases de apoyo mantendrá una relación de coordinación entre 
ellos y los profesores de área de cada grupo. Esta coordinación se plasmará en la elección de 
actividades en un momento dado, temporalización de las mismas, seguimiento del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y elaboración de informes de evaluación. Se intentará que en todo 
momento los alumnos que van al apoyo realicen las mismas propuestas que en la clase de 
referencia. 

Como ya ha quedado expuesto, si se prioriza el desdoble, ambos grupos desarrollarán las 
mismas actividades propuestas por el profesor de área. 

 
 
 

CLASES DE APOYO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  

 
Profesor de 
Apoyo  

 
Aula 

 
Día de la 
semana 

 
Hora 
lectiva 

 
Profesor del 
grupo 

 
Aula 

 
1º A 

 
Paz 

 
106 

 
Jueves 

 
4ª 

 
Lola 

 
106  

 
1ºB 

 
Paz 

 
106 

 
Lunes 

 
3ª 

 
Ana Belén N. 

 
106  

 
1ºC 

 
Ana Belén N. 

 
106 

 
Miércoles 

 
6ª 

 
José Eduardo 

 
106 

 
1ºD 

 
Ana Belén N. 

 
106 

 
Jueves 

 
6ª 

 
Lola 

 
106 

 
1ºE 

 
José Eduardo 

 
106 

 
Martes 

 
2ª 

 
Ana Belén N. 

 
106 

 
 2ºC 

 
Paz 

 
106 

 
Martes 

 
2ª 

 
Carmen 

 
106 

 
2ºB 

 
José Eduardo 

 
106 

 
Jueves 

 
5ª 

 
Ana Belén N.  

 
106 
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7. Procedimientos establecidos para el seguimiento y evaluación del aprendizaje y la 

práctica docente en las clases de apoyo: 

 

7.1. Seguimiento y evaluación del aprendizaje: 

▪ Revisión periódica del material de trabajo de cada uno de los alumnos. 

▪ Observación directa: asistencia a clase, actitud positiva en la misma, realización del trabajo 

cotidiano y participación y resolución de los ejercicios propuestos. 

Con estos instrumentos se evaluará al alumno en consonancia con la evaluación efectuada por 

el profesor del grupo del que procede.  

 

     7.2. Evaluación de la práctica docente: 

Trimestralmente, los profesores de 1ºy 2º ESO  junto con los profesores de apoyo, evaluarán el 

desarrollo de estas clases y revisarán las programaciones efectuadas. 

Este informe será la base para la modificación de aquellos aspectos que se consideren oportunos. 

Los cambios de esta programación, si los hubiera, quedarán reflejados en las actas de las reuniones 

de departamento celebradas a tal efecto. 

 

 

➢ Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

 

Sin perjuicio de que cada profesor, de acuerdo con el departamento de Orientación, elabore 

las que considere más adecuadas, proponemos a continuación algunas medidas de atención a la 

diversidad, siempre adecuándolas al nivel y curso en el que se encuentren los alumnos, 

encaminadas a tratar las dificultades más comunes, que suelen tener los alumnos menos dotados o 

menos estudiosos, relacionadas con los objetivos de la materia: 

 

DIFICULTADES TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Comprender discursos orales y escritos 

* Deficiente lectura 

mecánica. 

* Lectura en voz alta, con entonación y ritmo adecuados, de los textos de extensión 

reducida que se recomiendan en cada unidad, o de otros similares. 

* Deficiente lectura 

comprensiva. 

* Lectura en silencio y en voz alta de esos textos breves, para expresar a continuación la 

idea principal que los vertebra. 

* Realización de actividades previas a la lectura y durante la misma. 

* Deficiente lectura 

expresiva. 

* Lectura en voz alta de los textos poéticos y teatrales que se incluyen en el libro, con el 

ritmo, velocidad y entonación que mejor se ajuste al contenido. 

* Mala pronunciación. * Lectura en voz alta de textos ajenos y propios, y las poesías que se incluyen en cada 

unidad. 

* Realización de breves exposiciones orales sobre cualquier tema. 

* Falta de vocabulario 

pasivo. 

* Actividades de léxico y semántica similares a los del libro, en especial definiciones. 

* Realización de las actividades con el diccionario que se incluyen en todas las unidades. 

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada 

Utilizar la lengua oral de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones 

* Escaso dominio de la 

ortografía. 

* Actividades específicas sobre acentuación, puntuación o errores ortográficos. 

* Actividades específicas de lectura, escritura y dictado para la fijación visual de las 

palabras que más suelen causar sus errores. 

* Registro personal de errores ortográficos. 



 

Programación Lengua castellana y Literatura 2019-2020 

 
19 

* Seguimiento individual del alumno con dificultades en la expresión escrita. 

*Desorden del discurso. * Realización de breves exposiciones orales y escritas con esquemas previos. 

* Diario personal o de clase, para reflexionar sobre sus propios textos. 

* Incapacidad para adecuar 

el registro lingüístico a la 

situación comunicativa. 

* Cambio de la exposición oral a la escrita y viceversa, para reflexionar sobre sus 

diferencias esenciales. 

* Corrección, por inadecuadas, de las expresiones vulgares y jergales. 

* Evitar todo tipo de insultos, tacos y frases malsonantes. 

* Dificultad para expresar 

pensamientos y 

sentimientos. 

* Contar oralmente o por escrito historietas gráficas mudas. 

* Continuar los textos leídos, intentando imitar su estilo. 

* Explicar oralmente los textos literarios leídos y los recursos que contienen. 

* Proponer redacciones tanto sobre aspectos cotidianos de su vida, como de carácter 

introspectivo y personal. 

* Llevar un diario personal. 

* Falta de entrenamiento en 

el uso del lenguaje corporal. 

* Proponer actividades con lenguajes no verbales: gestual, mímico y plástico. 

* Recitar los poemas que contiene cada unidad. 

* Exigir posturas y actitudes correctas en clase. 

* Falta de vocabulario 

activo. 

* Sustituir vocablos comodín por términos más precisos. 

* Realizar actividades de léxico y semántica, en especial, sinonimia, antonimia, 

homonimia, polisemia, familias léxicas, campos semánticos y asociativos, etc. 

* Uso desmedido de 

muletillas. 

* Corregir el inicio y desarrollo de las conversaciones y exposiciones orales, para evitar 

el abuso de las muletillas y los silencios que cortan la fluidez del discurso. 

* Eliminar muletillas en sus textos escritos. 

* Trabajar los nexos textuales. 

Conocer la realidad plurilingüe de España 

* Desconocimiento de la 

realidad lingüística de 

España y desprecio hacia 

las otras lenguas. 

* Debatir el origen, la evolución y la riqueza literaria de las diversas lenguas, para que 

sientan que forman parte del patrimonio cultural de todos los españoles. 

* Leer poemas o breves textos de cada lengua para que se familiaricen con ellas. 

* Manejar en clase un diccionario de las cuatro lenguas de España. 

* Aprovechar sus mismas experiencias (viajes, emigración de familiares, etc.) para 

desmontar sus prejuicios y favorecer la tolerancia lingüística. 

Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico 

* Escaso manejo de las 

fuentes de información. 

* Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan acostumbrándose a la 

correcta utilización de las fuentes de información. 

* Poco dominio de técnicas 

de trabajo intelectual. 

* Utilizar continuamente las técnicas esenciales de aprendizaje: subrayado, esquemas, 

cuadros, resúmenes, títulos, etc. 

* Desconocimiento del 

manejo de diccionarios y 

enciclopedias. 

* Hojear diversos tipos de diccionarios y enciclopedias en la biblioteca del centro. 

* Realizar sencillos trabajos de investigación que requieran el uso de enciclopedias. 

* Realizar juegos con diccionarios y enciclopedias. 

* Desconocimiento de la 

utilización de Internet. 

* Visita al aula de informática para aprender a utilizar los ordenadores y navegar por la 

red. 

Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

* Exceso de horas de 

televisión y falta de criterios 

en la selección de 

programas. 

* Responsabilizar a los padres para que limiten el uso indiscriminado del televisor. 

* Debatir sobre la programación, para que aprendan a juzgarla críticamente. 

* Proponer y valorar los entretenimientos alternativos: deporte, lectura, charla con las 

personas mayores... 

* Escasa utilización de los 

medios de comunicación no 

visuales. 

* Introducir la prensa en el aula con cualquier motivo. 

* Elaborar semanalmente periódicos murales y noticiarios radiofónicos y televisivos. 

* Elaborar una revista de aula. 

* Comentar en clase las noticias aparecidas en la prensa. 

* Excesiva valoración de   

productos por su marca. 

* Analizar críticamente los anuncios de las marcas más conocidas, para descubrir los 

resortes de que se vale la publicidad. 

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

* Escaso uso de la lectura 

con finalidad lúdica. 

* Disponer en el aula de libros atractivos adecuados a su edad e intereses. 

* Explicar a sus compañeros y compañeras los libros que más les hayan gustado. 

* Rechazo de las grandes 

obras de la literatura. 

* Poner a su disposición colecciones y versiones adecuadas a su edad. 

* Seleccionar fragmentos apropiados a su edad, capacidades e intereses. 

* Fomentar la asistencia a representaciones teatrales y recitales, si los hubiere. 

* Incitarlos a ver alguna película de calidad en el televisor. 
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➢ Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Para los alumnos con mayor capacidad intelectual, a los que hay que seguir 

motivando con actividades de mayor envergadura, se les ayudará con actividades 

complementarias o de ampliación, en grado de dificultad creciente: 

 

 Comunicación oral. Lecturas y exposición oral de textos más complejos, análisis razonado 

de la estructura del texto, distinción entre ideas principales y secundarias, expresión lingüística 

adecuada al contenido, orden y coherencia en la exposición, interpretación crítica del tema… 

 

 Comunicación escrita. Resumen del texto. Distinción del argumento y tema, las ideas 

principales y secundarias, producción de textos de distinto tipo (narrativos, descriptivos, 

dialogados) empleando los recursos estructurales adecuados a cada uno de ellos. Realización de 

recreaciones de textos (pequeños poemas, prosificaciones y dramatizaciones de textos poéticos 

de autores consagrados). Muestra de originalidad y creatividad en las creaciones propias. 

 

 Conocimiento sobre la lengua. Reconocimiento de la estructura de las palabras y oraciones. 

Otras actividades semejantes a las del grupo anterior. 

 

Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre géneros, temas, y recursos estilísticos 

* Dificultad para distinguir 

los géneros literarios. 

* Leer muestras de los diversos géneros para distinguir sus diferencias formales y de 

contenido. 

* Trasladar textos de uno a otro género literario. 

* Visitar la biblioteca para comprobar la ordenación de los libros, según su género. 

Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario 

* Rechazo de la literatura 

por las dificultades que 

entraña el lenguaje literario. 

* Enmarcar las obras en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. 

* Establecer continuas referencias a los problemas del hombre y la sociedad actual. 

* Incidir en los grandes temas presentes en todas las épocas: el amor, la angustia vital, el 

temor a la muerte, la justicia social, la guerra, etc. 

* Desconocimiento de los 

escritores. 

* Observar un callejero de la localidad para detectar las calles con nombres de escritores 

nacionales o locales. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

* Ignorancia de la 

terminología lingüística 

esencial. 

* Ir proporcionándoles un vocabulario de los términos lingüísticos esenciales, definidos 

con claridad y precisión. 

* Aprendizaje memorístico 

de los conceptos 

gramaticales. 

* Emplear un método inductivo, partiendo de realidades lingüísticas concretas, para 

llegar, por abstracción, a los conceptos. 

* Rechazo de la asignatura 

de lengua, cuando la 

reducimos a pura 

gramática. 

* No perder de vista el fin que persigue el estudio de la gramática: conocer los 

mecanismos de la lengua para mejorar su uso. 

* Tomar como modelos para la reflexión gramatical textos de los mismos alumnos. 

* Equilibrar el tiempo dedicado al uso de la lengua, la gramática, la literatura y la lectura. 

Evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas 

* Utilización inconsciente 

de expresiones lingüísticas 

de carácter machista y 

xenófobo. 

* Reflexionar y debatir sobre esas expresiones cuando aparezcan. 

* Estimular el respeto a la manera de ser de cada cual, de acuerdo con su identidad, raza, 

religión, sexo, cultura. etc. 

* Organizar diálogos y debates sobre temas de actualidad en los que el contraste de 

opiniones se manifieste desde posiciones no dogmáticas. 

* Falta de integración en el 

grupo. 

* Dispensar un trato personalizado a quienes manifiestan un desarrollo lingüístico o 

personal que no corresponde a su edad. 
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 Educación literaria. Comprensión de un texto, análisis de su estructura, reflexión sobre las 

ideas que encierra, reconocimiento de las características de la época y del estilo del autor. 

Comparación del mismo tópico literario en diversos autores y diferentes épocas literarias. 

 

➢ Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo 

Para los alumnos que se integran tarde, tras haber sido atendidos por la comisión de acogida 

(profesor técnico de servicios a la comunidad, orientador, jefe de estudios y tutor), el profesor 

de área, junto con el departamento de Orientación, realizará una evaluación inicial que 

determinará el nivel de competencia curricular en su nivel de castellano oral y escrito.  

 Se elegirá un compañero que, al menos, durante dos semanas, se encargará de 

acompañarlo en todos los aspectos cotidianos del centro. 

 El profesor de apoyo correspondiente a ese grupo realizará una programación individual 

para el alumno desde la perspectiva de la optativa de Español para Extranjeros. Los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación serán los específicos de esta materia (no de 

Lengua castellana y Literatura). 

 En caso de que los alumnos hablen y conozcan nuestra lengua, el profesor de área 

realizará una evaluación inicial para determinar el grado de aprendizaje del alumno en su centro 

anterior. El profesor de área preparará un cuadernillo de actividades o conceptos de repaso. Si 

es necesario, recibirá las clases específicas del profesor de apoyo una vez a la semana. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES  
 

Durante el presente curso escolar 2020-2021 no se pueden realizar actividades 

complementarias ni extraescolares debido a la pandemia mundial de covid19. Por ello, el 

departamento de Lengua castellana y Literatura no incluye en su programación dichas 

actividades. 

En caso de que la situación mejorara a lo largo del curso, se podrían plantear actividades 

de animación a la lectura en el centro, siempre en colaboración con el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

7.1. Cursos 1º y 2º ESO 

 

➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º Y 2º ESO: 

 

La materia se divide en cuatro bloques de  contenido: comunicación oral, comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total 

de la calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los 

bloques procederá de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de 

los cuatro bloques citados.  
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De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en 

la materia.  Serán valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques, que se podrán ver 

especificados en la web del IES,  en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015 o en 

esta programación en los cuadros que se adjuntan al final de la misma. 

La media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª 

y 3ª unidad formativa, respectivamente. 

 

➢ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 1º Y 2º ESO: 

 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo 

en casa…  Es fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. 

Supondrá un 50% de la calificación.  

 

 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de 

contenido, (supondrán el 50% de la calificación): 

 

- 2.1. Comunicación escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a 

ortografía, acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier 

prueba escrita influirá el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. 

La expresión utilizada tiene una importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se 

corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se valorarán los estándares correspondientes a este 

bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 

significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus 

apartados, unidad temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y 

el rigor expresivos. Se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el 

BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, 

recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.4. Educación literaria: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos 

en el BORM antes citado. 

 

 

➢ PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 1º Y 2º ESO:  

 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que 

incluirá los cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se 

utilizará en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

 

-  Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, 

que les harán las indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las 

siguientes fechas: la primera prueba será del 21 al 29 de enero (todos los cursos); la segunda 

prueba será en la semana del 19-23 de abril (Bachillerato) y en la del 10 al 14 de mayo (cursos 

ESO). 

 Se detalla con más precisión el proceso para recuperar la materia pendiente del curso anterior, 

en el apartado Recuperación de materias pendientes. 
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Nota: los criterios de evaluación y calificación de la asignatura de Refuerzo en la Competencia de 

Comunicación Lingüística se pueden encontrar en el apartado correspondiente en el que se 

desarrolla todo lo relacionado con esta materia. 

 

 

7.2. Cursos  3º y 4º ESO 

 

➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º Y 4º ESO: 

 

La materia se divide en cuatro bloques de  contenido: comunicación oral, comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total 

de la calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los 

bloques procederá de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de 

los cuatro bloques citados.  

De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en 

la materia.  Serán valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques, que se podrán ver 

especificados en la web del IES,  en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015 o en 

esta programación en los cuadros que se adjuntan al final de la misma. 

La media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª 

y 3ª unidad formativa, respectivamente. 

 

➢ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 3º Y 4º ESO: 

 

      La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo 

en casa…  Es fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. 

Supondrá un 40% de la calificación.  

 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de 

contenido (supondrán el 60% de la calificación): 

 

- 2.1. Comunicación escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a 

ortografía, acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier 

prueba escrita influirá el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. 

La expresión utilizada tiene una importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se 

corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se valorarán los estándares correspondientes a este 

bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 

significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus 

apartados, unidad temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y 

el rigor expresivos. Se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el 

BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, 

recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.4 Educación literaria: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en 

el BORM antes citado. 

 

 

➢ PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 3º Y 4º ESO:  
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-En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que 

incluirá los cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se 

utilizará en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

-Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, 

que les harán las indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las 

siguientes fechas: la primera prueba será del 21 al 29 de enero (todos los cursos); la segunda 

prueba será en la semana del 19-23 de abril (Bachillerato) y en la del 10 al 14 de mayo (cursos 

ESO). 

Se detalla con más precisión el proceso para recuperar la materia pendiente del curso anterior, 

en el apartado: Recuperación de materias pendientes. 

 

Nota: los criterios de evaluación y calificación de la asignatura de Refuerzo en la Competencia de 

Comunicación Lingüística se pueden encontrar en el apartado correspondiente en el que se 

desarrolla todo lo relacionado con esta materia. 

 

 

7.3.  Cursos  1º y 2º de BACHILLERATO 

 

➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO: 

 

        La materia se divide en cuatro bloques de  contenido: comunicación oral, comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total 

de la calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los 

bloques procederá de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de 

los cuatro bloques citados.  

De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en 

la materia.  Serán valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques, que se podrán ver 

especificados en la web del IES,  en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015 o en 

esta programación en los cuadros que se adjuntan al final de la misma. 

 

La media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª 

y 3ª unidad formativa, respectivamente. 

 

 

➢ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO: 

 

      La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 

1. Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo 

en casa…  Es fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. 

Supondrá un 30% de la calificación.  

 

 2. Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de 

contenido (supondrán el 70% de la calificación): 

 

- 2.1. Comunicación escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a 

ortografía, acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier 

prueba escrita influirá el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. 

La expresión utilizada tiene una importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se 
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corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se valorarán los estándares correspondientes a este 

bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 

significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus 

apartados, unidad temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y 

el rigor expresivos. Se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el 

BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, 

recogidos en el BORM antes citado 

- 2.4. Educación literaria: se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos 

en el BORM antes citado. 

 

 

➢ PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO:  

 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que 

incluirá los cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se 

utilizará en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

 

- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que 

les hará las indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes 

fechas: la primera prueba será del 21 al 29 de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la 

semana del 19-23 de abril (Bachillerato) y en la del 10 al 14 de mayo (cursos ESO). 

 

Se detalla con más precisión el proceso para recuperar la materia pendiente del curso anterior, 

en el apartado: Recuperación de materias pendientes. 

 

 

 

7.4. CONSIDERACIONES  SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

 

✓ EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

EN LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

 

      En relación con aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje relacionadas con la materia de 

Lengua castellana y Literatura, y que hayan sido diagnosticados por el departamento de Orientación 

del centro (dislexia, disortografía…), los componentes de nuestro departamento tendrán en cuenta 

para la evaluación del alumno el diagnóstico emitido por el departamento de Orientación y se  

aplicarán las medidas que se consideren oportunas en cada caso. 

 

✓ EMPLEO DE DIFERENTES TIPOS DE EVALUACIÓN: 

 

      A lo largo del curso, los componentes del departamento de Lengua castellana y Literatura 

aplicarán también otros tipos de evaluación (además de la evaluación explicada anteriormente), 

como la autoevaluación (cada alumno valora su propio trabajo, en función de los criterios de 

corrección que su profesor le proporciona), la evaluación entre iguales o la coevaluación (por parejas 

o grupos, los alumnos valoran los trabajos de sus compañeros, en función de los criterios de 

corrección que proporciona el profesor). 
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✓ PROCEDIMIENTOS DE MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: 

 

- Para fomentar el gusto por la lectura, nuestros alumnos podrán leer voluntariamente un libro  de 

lectura (siempre consensuado previamente con la profesora correspondiente) y, de este modo, 

se les subiría hasta 0.5 puntos en el bloque de Educación Literaria (en la etapa de ESO). Se les 

aclarará a los alumnos que esta subida de la nota se realizará exclusivamente si el alumno ya 

tiene al menos un 5 en la evaluación. 

 

- En relación con la calificación del alumnado del Bachillerato de Investigación, se recoge en 

esta programación el acuerdo adoptado por el claustro de profesores el día 28 de junio de 2019: 

 

“La calificación del alumnado que curse el Bachillerato de Investigación podrá 

incrementarse hasta en un punto en las nueve materias de 2º de bachillerato, siempre que estén 

relacionadas con el objeto de estudio del proyecto de investigación, o bien con el procedimiento de 

elaboración del mismo. Se tendrán en cuenta las siguientes aclaraciones: 

 

• Todos los departamentos didácticos incluirán el criterio de calificación anterior en sus 

correspondientes programaciones (en el apartado de evaluación y calificación).  

• El alumno será informado a principio de curso, junto con el resto de criterios de calificación, de 

cuáles son las condiciones para esta subida de nota en cada materia. 

• El incremento de nota sobre la materia relacionada con el proyecto de investigación se aplicará 

exclusivamente si el alumno está aprobado en dicha materia (en el momento en que se realice la 

exposición del proyecto). 

• El tutor enviará el trabajo de investigación con una breve información al profesorado de las 

nueve asignaturas para su conocimiento y valoración”. 

 

 

 

✓ MODELOS DE PRUEBAS PARA LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS: 

 

En todas las convocatorias de evaluación (ordinaria, extraordinaria, recuperación de materias 

pendientes), los exámenes se estructurarán en cuatro bloques (los mismos cuatro bloques de 

contenidos en que se divide la materia): 

 

- Comunicación oral:  

 

Se podrán realizar pruebas de comprensión o expresión de carácter oral. Computará con el 25% 

de la calificación global. 

Este apartado se puede incluir en el mismo examen, o bien se puede realizar en un momento 

diferente al del examen (como prueba de comprensión oral, exposición oral…). 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Comunicación escrita:  

 

Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos, a partir de un texto inicial 

con el que comenzará el examen. Computará con el 25% de la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Conocimiento de la Lengua:  
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Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos. Computará con el 25% de 

la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Educación Literaria:  

 

Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos. Computará con el 25% de 

la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

✓ PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

Los alumnos cuyas faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, originen la 

imposibilidad de aplicación de evaluación continua (30 % del total de horas lectivas), realizarán 

una prueba extraordinaria sobre los estándares agrupados en los cuatro bloques de contenidos y 

recogidos en la programación del nivel correspondiente. Cada bloque valdrá un 25% del total de 

la calificación. 

El profesor que imparta clase al alumno absentista le notificará con suficiente antelación 

la fecha y le informará sobre los contenidos de la prueba. 

El modelo de prueba se ajustará al expuesto en el apartado anterior. 

 

 

 

✓ ESTÁNDARES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

DE SEPTIEMBRE: 

 

Los estándares evaluables para la convocatoria extraordinaria de septiembre quedan 

recogidos en los cuadros por niveles que se pueden encontrar en los apartados 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 de esta programación didáctica. Junto a cada estándar evaluable para la convocatoria 

de septiembre aparece CS (convocatoria de septiembre). 

Para adaptar la programación didáctica de nuestro departamento al Plan de Continuidad 

propuesto por la Consejería de Educación y Cultura, haremos coincidir los contenidos esenciales 

de los diferentes niveles con los estándares seleccionados para la convocatoria de septiembre 

(marcados en los cuadros finales de esta programación como CS: convocatoria de septiembre).  

Sin embargo, en 2º de Bachillerato el departamento considera prudente esperar a las 

indicaciones del coordinador de EBAU en la materia de Lengua castellana y Literatura II. Si el 

coordinador no indicara ninguna modificación en los contenidos esenciales, se desarrollará la 

programación completa con nuestro alumnado. 

 

 

✓ PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA: 

 

En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos 

expuestos en esta programación.  

También se mantendrán para la enseñanza semipresencial los mismos criterios señalados 

anteriormente  

El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del 

alumnado abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 
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8. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

        Los alumnos que tengan la materia de Lengua castellana y Literatura (o la de Refuerzo en 

la Competencia de la Comunicación Lingüística) pendiente de un curso anterior, realizarán el 

plan de seguimiento que les proporcionará su profesor del curso actual.  

        Estos alumnos serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las  

indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la 

primera prueba será del 21 al 29 de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la semana 

del 19-23 de abril (Bachillerato) y en la del 10 al 14 de mayo (cursos ESO). 

 

 

➢ El modelo de examen empleado para recuperar la materia pendiente se estructurará en cuatro 

bloques (los mismos cuatro bloques de contenidos en que se divide la materia): 

 

- Comunicación oral:  

 

Se realizará una prueba de comprensión oral. Computará con el 25% de la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Comunicación escrita:  

 

Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos, a partir de un texto inicial 

con el que comenzará el examen. Computará con el 25% de la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Conocimiento de la Lengua:  

 

Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos. Computará con el 25% de 

la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

- Educación Literaria:  

 

Se plantearán diferentes cuestiones sobre este bloque de contenidos. Computará con el 25% de 

la calificación global. 

Se calificará de 0 a 10. 

 

 

➢ Los instrumentos y criterios de calificación para recuperar la materia pendiente del curso 

anterior son los siguientes: 

 

• Para recuperar la materia pendiente de 1º, 2º y 3º ESO: 

 

- Los alumnos deben hacer la prueba de competencias básicas que encontrarán al final de cada 

unidad de su libro de texto. Deben entregar las que encontrarán desde la unidad 1 a la unidad 9.  

Entregarán las pruebas de las cuatro primeras unidades el día del examen de enero. Las pruebas 

de las cinco unidades siguientes se entregarán el día del examen de mayo. Estas actividades se 

valorarán con la ponderación del 20% sobre la nota final. 
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- Se realizarán dos exámenes con la ponderación del 80% sobre la nota final. 

- Para la evaluación de los exámenes, se aplicarán los mismos criterios de evaluación y de 

calificación establecidos en la programación de cada nivel. 

- El modelo de examen empleado para recuperar la materia pendiente ya ha sido expuesto. 

 

 

• Para recuperar la materia pendiente de Refuerzo en la Competencia de la Comunicación 

Lingüística: 

 

- Los alumnos realizarán las actividades propuestas por sus profesores del curso actual. Se 

entregarán el mismo día en que se realice el examen de enero y el de mayo. Estas actividades 

se valorarán con la ponderación del 20% sobre la nota final. 

- Se realizarán dos exámenes con la ponderación del 80% sobre la nota final. 

- Para la evaluación de los exámenes, se aplicarán los mismos criterios de evaluación y de 

calificación establecidos en la programación de cada nivel. 

 

 

• Para recuperar la materia pendiente de 1º de bachillerato: 

 

- Los alumnos deberán entregar los esquemas correspondientes al bloque de contenido de 

Educación literaria (desde la Edad Media hasta el siglo XVII). Estos esquemas puntuarán con el 

10 % sobre la nota final. 

 

- Se realizarán dos exámenes que puntuarán con el 90% sobre la nota final. 

- Para la evaluación de los exámenes, se aplicarán los mismos criterios de evaluación y de 

calificación establecidos en la programación de este nivel. 

 

Primer examen: semana del 21-29 enero 2021 

 

o Comunicación escrita: temas 1, 2, 3, 7 del libro de 1º bachillerato (editorial Teide) 

o Conocimiento de la Lengua: Morfología y Sintaxis de la oración simple y de las 

oración compuesta por coordinación (temas 1 a 9 y apuntes). 

o Educación Literaria: introducción a la literatura y temas 13 y 14.  

o Comunicación oral: preguntas de comprensión tras escuchar un texto oral. 

 

Segundo examen: semana del 19-23 abril 2021 
 

o Comunicación escrita: temas 2,3 y 7. 

o Conocimiento de la Lengua: la oración compuesta (coordinadas y subordinadas 

sustantivas, subordinadas de relativo y otras construcciones). 

o Educación literaria: temas 15, 16,17 y 18. 

o Comunicación oral: preguntas de comprensión tras escuchar un texto oral. 

 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
         

Al final de cada trimestre, los componentes del departamento de Lengua castellana y Literatura 

realizarán la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje con sus respectivos grupos. Los 

resultados de esta evaluación serán la base para modificar o mantener la metodología didáctica que 
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el profesor emplea en cada grupo. Dichos resultados se reflejarán en las actas correspondientes del 

departamento (así como las modificaciones pertinentes, si las hubiera). 

Para realizar esta evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, cada miembro del 

departamento empleará la metodología que considere adecuada para el grupo en el que imparte clase 

(la madurez de  un grupo de 1º ESO es muy diferente a la de un grupo de 2º de bachillerato, por lo 

que la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se realizará de diferente modo). En 

cualquier caso se analizarán  los indicadores de logro referidos a los siguientes apartados: 

 

• Sobre el profesor que imparte la materia. 

• Sobre el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

• Sobre los contenidos de la materia. 

• Sobre la metodología y los recursos empleados en la clase. Sobre el proceso para evaluar 

a los alumnos. 

• Sobre el proceso para evaluar a los alumnos. 

 

En concreto, se podrán utilizar los siguientes indicadores de logro para evaluar la función 

docente de los componentes del departamento: 

 

 

 

 

10. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL REFUERZO EN LA 

COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  (1º  ESO) 

 

➢ INTRODUCCIÓN: 

 

La materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística busca mejorar 

el conjunto de destrezas comunicativas que el alumno necesita para avanzar en la adquisición de 

INDICADORES DE LOGRO       

1. Realizo la programación de mi actividad 

educativa. 

      

2. Planifico mi actividad educativa.       

3. Estructuro y  organizo los contenidos 

(mapas conceptuales, esquemas...). 

      

4. Propongo a mis alumnos actividades 

variadas. 

      

5. Distribuyo el tiempo adecuadamente y 

realizo diferentes agrupamientos en el aula. 

      

6. Fomento el respeto y la colaboración entre 

los alumnos. 

      

7. Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos. 

      

8. Tengo en cuenta los  diferentes ritmos de 

aprendizaje de los alumnos. 

      

9. Utilizo procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información. 

      

10. Aplico los criterios de evaluación 

establecidos en la programación y favorezco 

la autoevaluación y la coevaluación. 

      

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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los distintos aprendizajes. El objetivo prioritario de la materia es enseñar a comunicar, oralmente 

y por escrito, de forma eficaz y coherente aquello que se desea expresar, utilizando 

adecuadamente el lenguaje en cada situación. Dado el carácter instrumental de la lengua 

castellana como forma de entender el mundo, como mecanismo de expresión, como herramienta 

de acceso a la información y, por consiguiente, de acceso a los distintos tipos de aprendizaje, 

resulta necesario establecer una materia que sirva de enlace y refuerce las técnicas fundamentales 

de expresión y comprensión. 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística va unida a las nuevas 

formas de acceso a la información, al aprendizaje cooperativo, a la utilización de información 

con sentido crítico y como vía para adquirir conocimientos, resultando en dicho proceso 

imprescindible la comprensión lectora, así como la necesaria alfabetización digital. Se 

fomentarán situaciones de intercambio comunicativo en distintos contextos, mostrando las 

actitudes necesarias para usar el lenguaje como instrumento de relación social. La concepción 

social del alumno sitúa al diálogo y al debate como instrumentos eficaces para fomentar la 

comprensión y expresión orales, al tiempo que la lectura enriquece la capacidad de expresar y 

comprender por escrito. 

Este proceso de enseñanza y aprendizaje se plantea desde una perspectiva práctica y 

competencial. Precisa una metodología participativa, que involucre al alumno como parte activa 

del proceso. 

 

➢ BLOQUES DE CONTENIDO: 

 

El currículo de la materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística contiene 

los elementos necesarios para incrementar el dominio de las destrezas básicas en el ámbito de la 

comunicación. Los bloques de contenido se organizan en función de las habilidades para la 

comprensión y la producción de textos orales y escritos. Intentan, por tanto, ordenar la complejidad 

de los aprendizajes lingüísticos. La división de los citados contenidos no se corresponderá con la 

práctica en el aula, porque las relaciones entre los distintos bloques son evidentes. 

  

· Bloque 1, Expresión oral: se busca que el alumno adquiera las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión sus pensamientos y emociones, usando un vocabulario adecuado y 

respetando las normas de uso de la comunicación oral. 

 

· Bloque 2, Comprensión oral: se orienta a la comprensión literal e inferencial de los discursos 

orales, identificando en estos el tema principal y las ideas principal y secundarias, favoreciendo la 

escucha activa e interpretando de forma correcta las ideas de los demás. 

 

· Bloque 3, Comprensión lectora: se orienta a potenciar la lectura, la comprensión e interpretación 

de todo tipo de textos escritos. Se trata de propiciar el desarrollo de una lectura comprensiva, a través 

de la construcción activa de los significados. El objetivo fundamental de este bloque no es otro que 

enseñar a reconocer las distintas ideas del texto, seleccionar y utilizar la información, realizar 

distintos tipos de lectura y, en definitiva, ser capaces de integrar distintas habilidades que favorezcan 

el proceso lector. 

 

· Bloque 4, Expresión escrita: se pretende que el alumno emplee el lenguaje de forma creativa y 

comunicativa siguiendo modelos aportados por el profesor, utilizando para ello una ortografía 

correcta, sistematizando la planificación del proceso escritor. 

 

 

➢ ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
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La adquisición y desarrollo de la competencia lingüística supone propiciar situaciones de 

aprendizaje, de comunicación/uso de la lengua que satisfagan los siguientes criterios: 

 

· Su finalidad debe ser la comunicación. 

· Ser coherentes y estar interrelacionadas. 

· Ser realistas, estar contextualizadas, partiendo de hechos cercanos a la vida real del alumno y 

socialmente relevantes, deben ser representativas de todos los ámbitos de actuación de la persona: 

privado, social, académico y profesional. Por ello se recomienda el trabajo por proyectos. 

 

· Ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace e implicar un claro objetivo a 

corto plazo. 

 

· Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 

 

· En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los coloquios, las 

entrevistas, las audiciones de textos orales, la simulación de situaciones reales. 

 

· Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el trabajo 

en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada miembro el rol 

correspondiente dentro del grupo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas 

y aportaciones ajenas. 

 

· Implicar la movilización de múltiples recursos paralelos: no verbales, lingüísticos, pragmáticos y 

sociolingüísticos; junto a otros de naturaleza más transversal, como la capacidad de aprender a 

aprender, a utilizar las TIC, etc. 

· Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el 

alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que puedan ser 

usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio. 

 

· Contemplar el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación desempeña una función esencial. 

 

· Considerar la autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

➢ CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES: 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia 

se recogen en las siguientes tablas (se debe tener en cuenta que todos los estándares se trabajarán en 

las tres evaluaciones). 

Debido a la situación actual de pandemia mundial por covid19, el departamento ha seleccionado 

los contenidos esenciales para trabajar de manera semipresencial o a distancia con su alumnado. 

Estos contenidos esenciales aparecen señalados en los cuadros que se desarrollan a continuación 

(coinciden con los estándares marcados como CS: convocatoria de septiembre). 
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BLOQUE 1: EXPRESIÓN ORAL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

• Participación en distintas 

situaciones comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 
intercambio de roles, 

dramatizaciones, lecturas 

dramatizadas, monólogos 

y 

diálogos. 
• Expresión de mensajes 

orales con 

claridad y precisión, 

entonando de 

forma correcta. 
• Estructuración ordenada 

y coherente de textos 

orales. 

• Adecuación del lenguaje 

oral al contexto 
comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones comunicativas 

variadas (intercambio de 

roles, dramatizaciones, 
etc.) usando el lenguaje 

con claridad y corrección, 

entonando y respetando 

las normas que rigen la 

comunicación oral. 
 

1.1. Participa en distintas dinámicas de 

comunicación oral. 

 

CL 

AA 

Observación directa 

2. Expresar de forma 

adecuada, 

estructurada y lógica el 

contenido de las 
producciones orales. 

 

2.1. Ordena y relaciona las ideas del 

discurso oral con corrección. (CS) 

2.2. Produce textos orales de forma 

autónoma, adecuándolos a la situación 
comunicativa. 

CL 

AA 

Observación directa 

Pruebas 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN ORAL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

• Comprensión de textos 

orales: 

comprensión literal y 
comprensión 

interpretativa. 

• Realización de 

resúmenes orales 

estructurados y 
expresados con 

coherencia y cohesión. 

• Discriminación de ideas 

principales y secundarias. 

 

1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales tanto en su sentido 
literal como 

interpretativo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios y ajenos. (CS) 

1.2. Entiende la información y la interpreta 
según el contexto. (CS) 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

CL 

AA 

 

Observación directa 

Pruebas 

2. Comprender el sentido 

global de textos relevante. 

2.1. Retiene la información  oral. (CS) 

2.2. Resume textos de forma oral 
recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

(CS) 

CL 

AA 

Observación directa 

Pruebas 

3. Reconoce y discrimina 
las ideas 

principales y secundarias. 

 

3.1. Establece jerarquías sencillas entre 
distintas ideas de un texto oral. 

CL 
AA 

Observación directa 
Pruebas 

4. Valorar la importancia 

de la conversación en la 
vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando. 

4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales. 
 

CL 

AA 

Observación directa 

Pruebas 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

• Técnicas de velocidad y 

fluidez 
lectora. 

• Realización de distintos tipos 

de 

lectura: lectura silenciosa, 

lectura en 
voz alta, adecuándolas a las 

distintas situaciones. 

• Lectura superficial y lectura 

profunda: estrategias en 

función de 
la finalidad perseguida. 

• Estrategias de comprensión: 

1. Aplicar estrategias de 

lectura mejorar en velocidad y 
fluidez. 

1.1. Pone en práctica técnicas 

sencillas para optimizar la 
velocidad y la fluidez lectora. 

CL Observación directa 

Pruebas 

2. Realizar distintos tipos de 

lectura según las distintas 

situaciones. 

 

2.1. Adecua el tipo de lectura 

(silenciosa, en voz alta) al 

contexto. 

2.2. Valora la lectura en voz baja 
como una herramienta de reflexión 

y también como fuente de disfrute 

estético individual. 

2.3. Entona y adecua los elementos 

prosódicos en la lectura en voz 
alta. 

CL Observación directa 

Pruebas 

3. Desarrollar una lectura 3.1. Aplica distintas estrategias de CL Observación directa 
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comprensión literal, 

comprensión 

interpretativa o inferencial y 

comprensión creativa.  
• Adquisición de vocabulario a 

través de distintas fuentes 

impresas o del entorno digital. 

• Lectura de distintos tipos de 

textos: 
literarios, periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, argumentativos y 

textos de uso cotidiano. 

• Interpretación de mensajes no 
verbales: fotografías, gráficos, 

mapas conceptuales, el cómic 

y la 

publicidad. 

• Estrategias de lectura de 
textos en 

soporte digital. 

 

superficial o profunda distintos 

tipos de textos: 

periodísticos, instructivos, 

descriptivos, argumentativos y 
textos de uso cotidiano, según 

la finalidad propuesta. 

 

discriminación de información en 

los textos escritos, valiéndose de 

los apoyos tipográficos: 

encabezamientos, titulares, realce 
en negrita, párrafos destacados, 

propios tanto de los medios 

escritos tradicionales como de los 

soportes propios de las 

Tecnologías de la Información y 
Documentación. 

Pruebas 

4. Comprender e interpretar 

mensajes verbales y  no 

verbales tanto en su sentido 

literal como en su sentido 
interpretativo. 

4.1. Comprende el sentido global 

de textos escritos. (CS) 

4.2. Entiende la información 

verbal y no verbal y la interpreta 
según un contexto determinado. 

(CS) 

4.3. Sigue e interpreta 

instrucciones verbales y no 

verbales. 
4.4 Comprende e interpreta 

mensajes verbales y no verbales 

tanto en su sentido literal como en 

su sentido interpretativo. (CS) 

4.5. Interpreta mensajes no 
verbales que apoyan al texto verbal 

o que funcionan 

independientemente en el ámbito 

social. 

CL 

AA 

Observación directa 

Pruebas 

5. Incorporar nuevo 
vocabulario a sus producciones 

escritas y enriquecer su acervo 

cultural. 

5.1. Conoce y utiliza el diccionario 
y otras herramientas de 

documentación de las TIC. 

CL 
CDIG 

Observación directa 
 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

• Producción de textos 
escritos bien 

estructurados, coherentes 

y 

adecuados, imitando 

modelos. 
• Uso de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación como 

herramientas para la 

producción de textos. 
• Estrategias para la 

producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de escritura, 
redacción, 

revisión y mejora. 

• Técnicas de creación y 

recreación. 

• Empleo de una ortografía 
normativa. 

• Autoevaluación y 

coevaluación de 

las producciones propias y 

ajenas. 
 

1. Producir textos 
ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 

1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien 
estructurados, coherentes y adecuados. (CS) 

 

CL Observación directa 
Pruebas 

2. Planificar el proceso 
de escritura como 

mecanismo de mejora 

de la producción de la 

escritura. 

 

2.1. Consulta distintas fuentes durante el 
proceso de creación de textos. 

2.2. Redacta borradores de textos. (CS) 

2.3. Revisa el texto tras su redacción. (CS) 

CL Observación directa 
 

3. Usar las Tecnologías 

de la información y 

comunicación como 

herramienta de 

producción de textos 
escritos. 

 

3.1. Busca información en internet como 
proceso previo a la redacción. 

3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado 

por el software adecuado, distintos tipos de 

textos. 

 

CL 
CDIG 

Observación directa 
 

4. Aplicar técnicas de 

escritura creativa: 

creación y recreación de 

textos. 

 

4.1. Escribe con creatividad distintas tipos de 

textos.  

4.2. Recrea, como proceso de escritura 

creativa, textos modelo aportados por el 

profesor. 

CL Observación directa 

Pruebas 

5. Escribir textos con 

una ortografía 

normativa. 

5.1. Crea diferentes textos empleando una 

ortografía correcta. (CS) 

CL Observación directa 

Pruebas 

 

 

 

➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LA MATERIA DE REFUERZO DE 

LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
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A) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

Como ya ha quedado dicho, la materia se divide en cuatro bloques de  contenido: expresión 

oral, comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Los estándares agrupados en 

bloques y relacionados con la faceta oral de la materia constituirán el 30% de la calificación. El 70% 

restante corresponde a los estándares agrupados en bloques y relacionados con la faceta escrita de 

la materia. La calificación trimestral se obtendrá además, aplicando los instrumentos de evaluación 

que se detallan más abajo (50% la observación directa y 50% las pruebas). 

De la suma del porcentaje de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en la materia.  

Los estándares agrupados en cada uno de los bloques se podrán ver especificados en la web del IES, 

en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015 o en los cuadros anteriormente 

expuestos. La media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para 

la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, respectivamente. 

En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos 

en este documento. El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la 

cámara del alumnado abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 

 

 

 

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo 

en casa…  Es fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. 

Supondrá un 50% de la calificación.  

 

 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de 

contenido. Supondrán el 50% de la calificación. 

- 2.1. Expresión oral: se valorará participar en diferentes situaciones comunicativas usando el 

lenguaje con claridad, corrección, entonando y respetando  las normas de la comunicación oral. 

También se valorará la expresión estructurada y lógica de los contenidos orales. 

- 2.2. Comprensión oral: Se exigirá la correcta comprensión e interpretación de textos orales, así 

como la discriminación entre las ideas principales y secundarias. 

 

- 2.3. Comprensión lectora: se valorará la aplicación de  diversas estrategias de lectura, 

comprensión de diferentes tipos de textos, así como la incorporación de nuevo vocabulario a sus 

producciones escritas. 

 

- 2.4 Expresión escrita: se valorará la producción de textos ordenados, cohesionados y adecuados, 

el empleo de las TIC como herramienta en la producción de textos escritos, así como la escritura 

de textos con una ortografía normativa. 

 

 

C) PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:  

 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, 

que incluirá los cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento 

se utilizará en la evaluación extraordinaria de septiembre.  
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➢ CUADROS DE RELACIÓN ESO y BACHILLERATO: CONTENIDOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, 

TEMPORALIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

     En los cuadros que se plantean a continuación, se pueden comprobar las relaciones entre los 

contenidos de cada bloque, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje asociados a estos, 

las competencias trabajadas en cada estándar, la temporalización y, por último, los instrumentos de 

evaluación aplicados (como ya ha quedado dicho, el instrumento de evaluación de la observación 

directa incluye: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…). Los 

estándares seleccionados para la convocatoria de septiembre aparecen marcados con CS (convocatoria 

de septiembre). 

Debido a la situación actual de pandemia mundial por covid19, el departamento ha seleccionado los 

contenidos esenciales para trabajar de manera semipresencial o a distancia con su alumnado. Estos 

contenidos esenciales aparecen señalados en los cuadros que se desarrollan a continuación (coinciden 

con los estándares marcados como CS: convocatoria de septiembre). 

Sin embargo, en 2º de Bachillerato el departamento considera prudente esperar a las indicaciones del 

coordinador de EBAU en la materia de Lengua castellana y Literatura II. Si el coordinador no indicara 

ninguna modificación en los contenidos esenciales, se desarrollará la programación completa con 

nuestro alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

11. CUADRO 1º ESO 

 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

 

 

      CONTENIDOS 

 

 

 

       CRITERIOS DE     

       EVALUACIÓN 

  

 

 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

E 

V 
A 

L 

U 

A 

C 
I 

Ó 

N 

 

 

 

 COMPETENCIAS 

 

 

 

 INSTRUMENTOS 

C1 C2 C3 

 

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 

1 Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y social.  

1.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

1.2 Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

1.3 Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

2 Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
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valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 
descriptivos. El diálogo. 

 

 

 

 
 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 
conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hablar 
 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 
estrategias necesarias para 

la producción y 

evaluación de textos 

orales.  

 
• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias para 

hablar en público: 

planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva.  

 

• Participación en debates, 
coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 
intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

 

 
 

 

2.2 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…) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

2.3 Resume textos narrativos y descriptivos, de 

forma clara, recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

3 Comprender el sentido 

global de textos orales. 

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. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

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. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

 

4 

 

Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 
habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 
escolar. 

 

 

4.1 

 

Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

   

Observación directa 

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…). 

5.1 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. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

5.2 Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

6 Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

6.1 Realiza presentaciones orales.  1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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forma individual o en 

grupo. 

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.  

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

6.4 Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

6.5 Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

7 Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y  

conversaciones 
espontáneas. 

7.1 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 1 

2 

3 

CL     Observación directa 

 

 

 
 

7.2 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. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

 

8 

Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal y la representación 

de realidades, sentimientos 

y emociones. 

 

8.1 

 

Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

        

      

     CONTENIDOS 

 

 

        

         

         CRITERIOS DE    

         EVALUACIÓN 

 

 

 

         

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

E 
V 

A 

L 

U 

A 
C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

   

 INSTRUMENTOS 

 

 

 

C1 C2 C3 

 

Leer 
 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 
comprensión de textos 

escritos. 

 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 

escritos de ámbito 

 

1 

 

Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

1.1 

 

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

texto. 

 

 

1 
2 

3 

 

CL 

 

AA 

   

Pruebas 
Observación directa 

 
1.2 

 
Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.(CS) 

 

  
1 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

   
Pruebas 

Observación directa 

 
1.3 

 
Relaciona la información explícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. (CS) 

 
1 

2 

 
CL 

     
Pruebas 

Observación directa 
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personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

 
• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos.  

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, 

 3 

 

1.4 

 

Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias. (CS) 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Pruebas 

Observación directa 

 

1.5 

 

Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  

  

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

   

Observación directa 

2 Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar, 

identificando la  organización del contenido. 

(CS) 

1 
2 

3 

 

CL     Pruebas 
Observación directa 

2.2 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias. (CS) 

1 
2 

3

  

CL     Pruebas 
Observación directa 

2.3 Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

 

1 

2 
3

  

CL     Pruebas 

Observación directa 

2.4 Interpreta, explica y deduce la información 

dada en  fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

 

1 

2 
3 

CL     Pruebas 

Observación directa 

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. 

3.1 Respeta las opiniones de los demás. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Seleccionar los 
conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 
integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

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

1 
2 

3 

CL AA CDI
G 

Observación directa 

4.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

1 
2 

3 

CL AA CDI
G 

Observación directa 

 
5 

 
Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 
5.1 

 
Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de 

escritura. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

   
Pruebas 

Observación directa 

 
5.2 

 
Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus 
compañeros. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

   
Pruebas 

Observación directa 

 
6 

 
Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.  

 
6.1 

 
Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

     
Pruebas 

Observación directa 
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académico/escolar, ámbito 

social. 

 

• Escritura de textos. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma 
de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 
 

 

 

 

 

6.2 

 

Resume textos 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. (CS) 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Pruebas 

Observación directa 

 

6.3 

 

Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Pruebas 

Observación directa 

 

7 

 

Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Pruebas 

Observación directa 

7.2 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

1 

2 

3 

CL CEC   Pruebas 

Observación directa 

7.3 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. 

1 

2 

3 

CL CSC CDI

G 

Observación directa 

 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

   
 

 

 

       CONTENIDOS 

 

  

 

 

         CRITERIOS DE     

         EVALUACIÓN 

 

     

 

 

          ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

E 
V 

A 

L 

U 

A 
C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTOS 

 

C1 
 

C2 
 

C3 
 
 

 
 

La palabra 

 

 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 

interjección. 

 

 

 
• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 
 

 

 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

 
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. (CS) 

 
1 

2 

3

  

 
CL 

 
AA 

   
Pruebas 

Observación directa 

 
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 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

   
Pruebas 

Observación directa 

 
1.3 

 
Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CS) 

  
1 

2 

3 

 
CL 

     
Pruebas 

Observación directa 

 

2 

 

Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

 

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 

  

1 
2

3 

 

CL 

 

AA 

   

Pruebas 
Observación directa 
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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 flexivas de las no 

flexivas. 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

(CS) 

 

 
 

 

2.2 

 

Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. (CS) 

  

1 

2

3 

       

Pruebas 

Observación directa 

 

3 

 

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. 
 

 

3.1 

 

Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario.  

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

 

CDIG 

Observación directa 

 

4 

 

Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe.  

 

4.1 

 

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. (CS) 

  

 

2

3 

 

CL 

     

Pruebas 

Observación directa 

 

4.2 

 

Explica la diferencia significativa que implica 
el uso de los tiempos y modos verbales. (CS) 

  

2 
3 

 

CL 

     

Pruebas 
Observación directa 

 

5 

 

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 

 

5.1 

 

Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo. 

(CS) 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 
2 

3 

 

CL 

     

Pruebas 
Observación directa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

 

 

       CONTENIDOS 

 

 

 

   

         CRITERIOS DE   
         EVALUACIÓN 

 

 

 

 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

E 

V 

A 

L 

U 
A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

    

INSTRUMENTOS 
 

 

 

 

 

C1 C2 C3 

 

 

 

Plan lector 

 

• Lectura libre de obras de 
la literatura española y 

universal y de la literatura 

juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de 
conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 
 

 

1 

 

Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

 

1.1 

 

Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

CEC 

  Pruebas 

Observación directa 

 

1.2 

 

Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

CEC 

   

Pruebas 

Observación directa 

 

2 

 

 

 

Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

 

2.1 

 

Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

CEC 

  Pruebas 

Observación directa 
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• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación 

 

 

• 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 
interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de  

todas las épocas. 
 

 

 

 

 

2.2 

 

Trabaja en equipo determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

 

CEC 

Observación directa 

 

2.3 

 

Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

 

2.4 

 

Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de 

los demás. 

 

 

1 

2 
3 

 

CL 

 

CSC 

 

CEC 

 

Observación directa 

 

 
3 

 
Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 
3.1 

 
Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. (CS) 

 

 
1

2 

3 

 
CL 

 
CEC 

   
Pruebas 

Observación directa 

 

3.2 

 

Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Pruebas 

Observación directa 

 

4 

 

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. 

 

4.1 

 

Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

CDI

G 

 Observación directa 
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12. CUADRO   2º ESO 
 

 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

 

 

    

      CONTENIDOS 

 

 

 

         

          CRITERIOS DE     

          EVALUACIÓN 

 

 

 

 

            ESTÁNDARES DE             

              APRENDIZAJE 

E 

V 

A 
L 

U 

A 

C 

I 
Ó 

N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

     

INSTRUMENTOS 

 

C1 

 

C2 

 

 C3 

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. El 

diálogo. 
 

 

• Observación, 

reflexión, 

comprensión y 
valoración del 

sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 
intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que 
los regulan.  

 

 

 

 

 

 

 

Hablar. 

 
• Conocimiento y 

uso progresivamente 

autónomo de las 

1 Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 
del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social.  

1.1. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 
analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

123 CL     Observación directa 

2 Comprender, 

interpretar y valorar 
textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 
intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, 

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. (CS) 

123 CL     Observación directa 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

 123 CL AA   Observación directa 

2.3. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y 

de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, e 
instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 
particular. (CS) 

 123 CL     Observación directa 

2.4. 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…) 

123 CL AA CDIG Observación directa 

2.5. 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. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 



 

Programación Lengua castellana y Literatura 2019-2020 

 
44 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de textos 
orales.  

 

• Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 
necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 
informales y 

evaluación 

progresiva.  

 

 
 

 

 

 

 
 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 
observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 
intervención y 

cortesía que regulan 

estas prácticas 

orales. 

3 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…). 

3.1. 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.  

 123 CL     Observación directa 

Pruebas 

3.2. 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. 
 

 

 123 CL AA   Observación directa 

4 Aprender a hablar en 

público, en 

situaciones formales 
e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

4.1. Realiza presentaciones 

orales.  

 123  CL  CSC CDIG  Observación directa 

Pruebas 

4.2. 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.  

123 CL AA   Observación directa 
Pruebas 

4.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las similitudes 

y diferencias entre 
discursos formales y 

discursos espontáneos. 

123 CL   AA   Observación directa 

4.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

 123 CL AA   Observación directa 

4.5. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

 123 CL AA   Observación directa 

5 Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 
conversaciones 

espontáneas. 

5.1. 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. 

123 CL CSC   Observación directa 

5.2. Se ciñe al tema, no divaga 

y atiende a las 

instrucciones del 

moderador en debates y 

coloquios. 

 123 CL     Observación directa 

 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

 

 

      CONTENIDOS 

 

 

 

 

CRITERIOS DE  

           EVALUACIÓN 

 

 

 

 

            ESTÁNDARES DE  

               APRENDIZAJE 

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

   INSTRUMENTOS 
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N  

C1 

 

C2 

 

C3 

Leer. 

 

• Conocimiento y 

uso de las técnicas y 
estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

 
• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 
personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

 

 
• Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 
instructivos. El 

diálogo. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 
ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 
exponiéndolas y 

respetando las ideas 

de los demás. 

 

• Utilización 
progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención 

de información. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva 

y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el 

tipo de texto. 

123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. (CS) 

 123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

(CS) 

 123 CL     Observación directa 

Pruebas 

1.4. Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 
establecen entre ellas. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

2 Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

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. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa 

de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y 

dialogados identificando la 

tipología textual 
seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la 

organización del contenido. 

(CS) 

123  CL AA    Observación directa 
Pruebas 

2.3. Retiene información y 
reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CS) 

123 CL     Observación directa 
Pruebas 

2.4. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 

diagramas, gráficas … 

123 CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 

3.1. Elabora su propia 
interpretación sobre el 

significado de un texto. 

(CS) 

 123 CL     Observación directa 
Pruebas 

3.2. Respeta las opiniones de 

los demás. 

123 CL CSC   Observación directa 
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Escribir. 

• Conocimiento y 

uso de las técnicas y 

estrategias para la 
producción de textos 

escritos: 

planificación, 

obtención de datos, 
organización de la 

información, 

redacción y revisión 

del texto. La 

escritura como 
proceso. 

 

• Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 
académico/escolar, 

ámbito social. 

 

• Escritura de textos 

narrativos, 
descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos y 

escritura de textos 
dialogados. 

 

• Interés creciente 

por la composición 

escrita como fuente 
de información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 
conocimientos y 

emociones. 

4 Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes 

de información integrando 

los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

123 CL CDIG   Observación directa 

5 Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 
adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

(CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

5.2. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su 

propia producción escrita o 

la de sus compañeros. (CS) 

123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

6 Escribir textos en 
relación con el 

ámbito de uso.  

6.1. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando textos 
modelo. (CS) 

123 CL     Observación directa 
Pruebas 

6.2. Resume textos 

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. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

7 Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 
adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del 

desarrollo personal. 

7.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 
repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de enriquecer 

su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y 

precisión. (CS) 

123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 
escritura. 

123 CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

7.3. 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. 

123 CL CSC CDIG Observación directa 

 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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    CONTENIDOS 

 

 

 

 

       CRITERIOS DE   

         EVALUACIÓN 

 

 

 

 

            ESTÁNDARES DE  

              APRENDIZAJE 

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 
N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

   INSTRUMENTOS 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

La palabra. 

• 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. 

 
 

 

El discurso. 

 

• Reconocimiento, 
uso y explicación de 

los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 
referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

 

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 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. (CS) 

123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

2 Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y 
diferenciar los usos 

objetivos de los 

usos subjetivos. 

2.1. Diferencia los 

componentes denotativos y 

connotativos en el 

significado de las palabras 

dentro de una frase o un 
texto oral o escrito.  

123  CL     Observación directa 

Pruebas 

3 Comprender y 

valorar las 
relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 
palabras y su uso en 

el discurso oral y 

escrito. 

3.1. Reconoce y usa sinónimos 

y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto 

oral o escrito. (CS) 

 123  CL     Observación directa 

Pruebas 

4 Reconocer los 

diferentes cambios 
de significado que 

afectan a la palabra 

en el texto: 

metáfora, 

metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

4.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase 

o en un texto oral o escrito. 

(CS) 

 123  CL     Observación directa 

Pruebas 

4.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales 
que afectan al significado 

global de las palabras: tabú 

y eufemismo. 

 123 CL     Observación directa 

Pruebas 

5 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. 

5.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos 
diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 
 

 

 

 

123 CL CDIG   Observación directa 
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• 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. 

6 Reconocer, usar y 

explicar los 

elementos 

constitutivos de la 
oración simple.  

6.1. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

7 Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los 

textos reconociendo 
la función que 

realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

7.1. 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. 

(CS) 

123 CL AA   Observación directa 

Pruebas 

8 10. Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

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. (CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

9.1. Reconoce la coherencia de 

un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 
estructura y disposición de 

contenidos. (CS) 

123  CL     Observación directa 

Pruebas 

9.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora 
de textos propios y ajenos. 

(CS) 

123  CL     Observación directa 

Pruebas 

10 Conocer la realidad 

plurilingüe de 

España, la 
distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus 

orígenes históricos 
y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

 

 

10.1 Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de 

España. 

3  CL     Observación directa 

Pruebas 

 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

 

 

 

      CONTENIDOS 

 

 

 

    

      CRITERIOS DE  

         EVALUACIÓN 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

E 

V 

A 
L 

U 

A 

C 

I 
Ó 

 

 

 

 

 COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

    INSTRUMENTOS 
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N  

C1 

 

C2 

 

C3 

Plan lector. 

 

• Lectura libre de 

obras de la literatura 
española y universal 

y de la literatura 

juvenil como fuente 

de placer, de 

enriquecimiento 
personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 
intereses literarios y 

su autonomía 

lectora. 

 

• Introducción a la 
literatura a través de 

los textos. 

 

 

Creación. 

 

• 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. 

1 Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 
literatura juvenil, 

cercanas a los 

propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

1.1. 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. (CS) 

123 CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

1.2. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

123 CL CEC   Observación directa 
Pruebas 

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. 

2.1. 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 y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

(CS) 

123 CL CEC   Observación directa 
Pruebas 

3 Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 
literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 
sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 
arquitectónicas…), 

personajes, temas, 

etc. de  todas las 

épocas. 

3.1. Habla en clase de los libros 

y comparte sus impresiones 

con los compañeros. 

123 CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

3.1. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

123 CL AA CEC Observación directa 

4 Redactar textos 
personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 
lúdica y creativa. 

4.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a 

partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones 

del género con intención 

lúdica y creativa. 

123 CL CEC   Observación directa 
Pruebas 

4.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

123 CL     Observación directa 
Pruebas 

5 Consultar y citar 
adecuadamente 

fuentes de 

información variadas, 

para realizar un 

trabajo académico en 
soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 
crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

5.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 

conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos 

sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y 

coherencia. 

123 CL CEC   Observación directa 
Pruebas 

5.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

123 CL CDIG   Observación directa 
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13. CUADRO   3º ESO 
 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 
 
             

         

CONTENIDOS 

 
         

       

       CRITERIOS DE     
        EVALUACIÓN 

 
 
                        

 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE            

E 

V 
A 

L 

U 

A 

C 
I 

Ó 

N 

 
 
   

  COMPETENCIAS 

 
 
 
     INSTRUMENTOS 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
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 

expositivos y textos 

argumentativos. 

 

 

 

 

• 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.  

 

 
1 

 
Comprender, 
interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social.  

 
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. (CS) 

 
1 
2 

3 

 

 

 
CL 

    
Observación directa 
Pruebas 

 
1.2 

 
Comprende el sentido 

global de textos 

publicitarios, informativos 
y de opinión procedentes 

de los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 
persuasión en la publicidad 

y la información de la 

opinión en noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las estrategias 
de enfatización y de 

expansión. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

     
Observación directa 

Pruebas 

 
2 

 
Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 
diferente tipo. 

 
2.1 

 
Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención 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. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

     
Observación directa 

Pruebas 

 
2.2 

 
Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y 

de la estructura de textos 

expositivos, 

argumentativos e 
instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 
particular. (CS) 

 
1 

2  

3 

 
CL 

     
Observación directa 

Pruebas 
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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. 

 
2.3 

 
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…). 

  

1 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

 
CDIG 

 
Observación directa 

 
2.4 

 
Resume textos expositivos 

y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. (CS) 

 
123 

 
CL 

     
Observación directa 

Pruebas 

3 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…). 

3.1. 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.  

1 

2 3 

CL     Observación directa 

3.2. 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. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

4 Aprender a hablar 

en público, en 

situaciones formales 

e informales, de 
forma individual o 

en grupo. 

4.1. Realiza presentaciones 

orales.  

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

4.2. 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.  

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

4.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 

4.4. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y 

ajenas mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 

5 Participar y valorar 
la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

5.1. 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. 

1 
2 

3 

CL CSC   Observación directa 

5.2. Se ciñe al tema, no divaga 

y atiende a las 

instrucciones del 
moderador en debates y 

coloquios. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
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BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 
 
 
         

CONTENIDOS 

 
 
 
      CRITERIOS DE  

       EVALUACIÓN 

 
 
 
 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

E 

V 
A 

L 

U 

A 

C 
I 

Ó 

N 

 
 
   

   COMPETENCIAS 

 
 
     

    INSTRUMENTOS 

 

C1 C2 C3 

 

 

Leer 

 

 

• Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión 
de textos escritos. 

 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 
 

 

 

 

 
 

• Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos expositivos y 
textos 

argumentativos. 

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 

1 Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1 Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el 

tipo de texto. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

1.2 Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

1.3 Hace inferencias e 

hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto 
que contenga diferentes 

matices semánticos y que 

favorezcan la construcción 

del significado global y la 

evaluación crítica.  

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

2 Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1 Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa 

de textos expositivos, 

argumentativos 

identificando la tipología 
textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

2.2 Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 
(CS) 

1 
2 

3 

CL     Exámenes 
Observación continua 

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. 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 
texto. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

3.3 Respeta las opiniones de 

los demás. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

Pruebas 

4 Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de las 

bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 
aprendizaje 

continuo. 

4.1 Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes 

de información integrando 

los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

1 

2 

3 

CL CDIG   Observación directa 
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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, 
expositivos y 

argumentativos. 

 

 

• Interés creciente por 
la composición 

escrita como fuente 

de información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 
sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

5 Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias para 
producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1 Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

(CS) 

123 CL     Observación directa 

Pruebas 

 
5.2 

 
Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación 

de la producción escrita y 
ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

 
1 

2 

3 

 
CL 

 
AA 

  Observación directa 

 
6 

 
Escribir textos en 
relación con el 

ámbito de uso.  

 
6.1 

 
Escribe textos expositivos, 
argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo.  

  
1 

2 

3 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 
6.2 

 
Escribe textos 

argumentativos con 

diferente organización 
secuencial, incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

 
1 

2 

3 
 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 
6.3 

 
Utiliza diferentes y 
variados organizadores 

textuales en las 

exposiciones y 

argumentaciones. (CS) 

 
1 
2 

3 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 
6.4 

 
Resume textos 
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. (CS) 

 
1 
2 

3 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

7 Valorar la 
importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 
estímulo del 

desarrollo personal. 

7.1 Produce textos diversos 
reconociendo en la 

escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su 

pensamiento. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. (CS) 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

7.3 Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 
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7.4 Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación, 

participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

 

1 

2 

3 

CL CSC CDIG Observación directa 

Pruebas 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 
 
               

 

        CONTENIDOS 

 
 
 
 
      CRITERIOS DE      

       EVALUACIÓN 

 
 
 
 
  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 
N 

 
 
 
   

  COMPETENCIAS 

 

 
 
 
     

   INSTRUMENTOS 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
 
La palabra 

 

• 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 

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 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. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

2 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. 

2.1 Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

1 

2 

3 

CL AA CDIG Observación directa 

3 Observar, reconocer 

y explicar los usos 

de los grupos 

nominales, 
adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro 

del marco de la 

oración simple. 

3.1 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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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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 

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 

3.2 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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

4 Reconocer, usar y 

explicar los 

elementos 

constitutivos de la 
oración simple.  

4.1 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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

4.2 Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, explicando los 

diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

(CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

4.3 Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 
utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con 

sentido completo. (CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

5 Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

5.1 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. (CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

 
5.2 

 
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. (CS) 

 
2 
3 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 
6 

 
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. 

 
6.1 

 
Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. (CS) 

 
1 
2 

3  

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 
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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 como 
muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

 
7 

 
Conocer la realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 
geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus 

orígenes históricos y 

algunos de sus 
rasgos diferenciales.  

 

 

 
7.1 

 
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. 

  

3 

 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 
7.2 

 
Reconoce las variedades 

geográficas del castellano 

dentro y fuera de España.  

  

3 
 
CL 

    Observación directa 

Pruebas 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 
 
 
       CONTENIDOS 

 
 
 
     CRITERIOS DE     

      EVALUACIÓN 

 
 
 
  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

E 

V 
A 

L 

U 

A 

C 
I 

Ó 

N 

 
 
 
 COMPETENCIAS 

 
 
      

      

INSTRUMENTOS 

 

C1 C2 C3 

 
Plan lector 

 
• Lectura libre de 

obras de la literatura 

española y universal 

y de la literatura 

juvenil como fuente 
de placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 
desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y 

su autonomía lectora. 

 
 

• Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

 
 

 

 

 
 

1 Leer obras de la 

literatura española y 
universal de todos 

los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los 
propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la 

lectura. 

1.1 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 

2 
3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

1.2 Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético 
persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

1 

2 
3 

CL CEC   Observación directa 

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. 

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…)  

1 
2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 
2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 
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• Aproximación a los 

géneros 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.  
 

 

Creación 

 

• 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. 

2.3 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. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

3 Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 
literatura y el resto 

de las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento 
humano, analizando 

e interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 
personajes, temas, 

etc. de  todas las 

épocas. 

3.1 Habla en clase de los libros 

y comparte sus impresiones 

con los compañeros. 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

3.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

1 

2 

3 

CL AA CEC Observación directa 

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, 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. 

1 

2 
3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

5 Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 
Media al Siglo de 

Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su 
forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, identificando 
el tema, 

reconociendo la 

evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias y 
expresando esa 

relación con juicios 

personales 

razonados. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL      Observación directa 

Pruebas 

6 Redactar textos 
personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 
intención lúdica y 

creativa. 

6.1 Redacta textos personales 
de intención literaria a 

partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones 

del género con intención 

lúdica y creativa. 

1 
2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

6.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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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. 

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. 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

7.2 Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 
realización de sus trabajos 

académicos. 

1 

2 

3 

CL CDIG   Observación directa 
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14. CUADRO   4º ESO 
 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
      ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

E 

V 

A 

L 

U 
A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 

       INSTRUMENTOS 

 

 

C1 

 

 

   C2 

 

 

C3 

 

Escuchar 
 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 
el ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

 
 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 
la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 
instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

 
 

 

 

 

 
• Observación y 

comprensión 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 
propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

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. 

(CS) 

 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y 
contexto. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

 
2 

 
Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 
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. (CS) 

 
1 

2 

3 

 
CL 

    Observación directa 
Pruebas 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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Hablar 

 

• Conocimiento y uso 
progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 
 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público 
y de los instrumentos 

de autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o informales.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las 
normas de cortesía de 

la comunicación oral 

que regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 
prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El 

debate. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 

emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 
particular. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

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…). 

1 

2 

3 

CL AA CDIG Observación directa 

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. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

 

3 

 

Comprender el sentido 

global y la intención de 
textos orales. 

 

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. 

 

1 

2 
3 

 

CL 

 

CSC 

   

Observación directa 
 

3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

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. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

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.  

1 

2 
3 

CL CSC   Observación directa 

3.5. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 

debates y cualquier 

intercambio comunicativo 

oral. 

1 

2 
3 

CL CSC   Observación directa 
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4 

 

Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

las producciones orales 
propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 
mirada…) 

 

4.1. 

 

Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos.  

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 
Pruebas 

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. 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 

5 Valorar la lengua oral 
como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 
herramienta para regular 

la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

1 
2 

3 

CL AA CSC Observación directa 

6 Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 
forma individual o en 

grupo.  

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. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias 
entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

6.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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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.  

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

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.  

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía 

en la comunicación oral. 

1 

2 

3 

CL AA CSC Observación directa 

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. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 

8 Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 
potenciando el desarrollo 

progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal y la 
representación de 

realidades, sentimientos 

y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de 
comunicación. 

1  

2 

 3  

CL     Observación directa 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

          ESTÁNDARES DE    

            APRENDIZAJE 

    E 
    V 

    A 

    L 

    U 

    A 
    C 

    I 

    Ó 

    N 

 

 

 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 

       INSTRUMENTOS 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

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. 

1 Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos 

1.1. Comprende textos de 

diversa índole poniendo en 

práctica diferentes 

estrategias de lectura y 
autoevaluación de su 

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. (CS) 

    1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 
argumentativos y 

textos 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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informaciones explícitas 

de los textos. (CS) 

1.3. Infiere la información 

relevante de los textos, 

identificando la idea 

principal y las ideas 
secundarias y 

estableciendo relaciones 

entre ellas. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

1.4. Construye el significado 

global de un texto o de 
frases del texto 

demostrando una 

comprensión plena y 

detallada del mismo. (CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

1.5. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, 

integrándolo y 

evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre 

el mismo. (CS) 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

1.6. Comprende el significado 

de 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. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

2 Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales  

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. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 

con el contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo informaciones 

o valoraciones implícitas. 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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Escribir 

 
• Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 
obtención de datos, 

organización de la 

información, 

redacción y revisión. 

 
• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

 
• Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 
argumentativos y 

textos 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. 

2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos extraídos de 
un texto en función de su 

sentido global. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información 

dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías,… 

 

     1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un 

texto. 

1 

2 
3 

CL CSC   Observación directa 
Pruebas 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 
significado de un texto. 

(CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

3.3. Respeta las opiniones de 

los demás. 

1 

2 

3 

CL CSC   Observación directa 
Pruebas 

4 Seleccionar los 

conocimientos que se 
obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 
integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.  

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 
fuentes de información 

integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

1 

2 
3 

CL AA CDIG Observación directa 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión 

digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de 
la lengua, etc. 

1 

2 

3 

CL AA CDIG Observación directa 

4.3. Conoce el funcionamiento 

de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

1 

2 

3 

CL AA CDIG Observación directa 

5 Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: esquemas, 

árboles, mapas 
conceptuales etc. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

5.2. Redacta borradores de 

escritura. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
 

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 
gramaticales y 

ortográficas. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

5.4. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 
contenido (ideas, 

estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

5.5. Evalúa, utilizando guías, 
su propia producción 

escrita, así como la 

producción escrita de sus 

compañeros. 

1 
2 

3 

CL AA   Observación  directa 
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5.6. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que 

se deducen de la 
evaluación de la 

producción escrita. 

 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

6 Escribir textos en 

relación con el ámbito de 
uso.  

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios 
del ámbito personal, 

académico, social y 

laboral. (CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos 
narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 
seleccionada. (CS) 

    1 

2 
3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

6.3. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en sus escritos. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. (CS) 

    1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que 

estructuren el contenido de 

los textos trabajados. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

6.6. Explica por escrito el 

significado de los 

elementos visuales que 

puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, 
etc. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

 

 

7 

Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura 

como herramientas de 

adquisición de los 
aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal.  

 

7.1. 

Produce textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el instrumento 

que es capaz de organizar 
su pensamiento. (CS) 

 

1 

2 

3 

 

CL 

    Observación directa 
Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 

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. 

    1 

2 

3 

CL AA CDIG Observación directa 
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15.  CUADRO   1º BACHILLERATO 
 

 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL : ESCUCHAR Y HABLAR 

 

 

 

 

     

CONTENIDOS 

 

 

 

 

      CRITERIOS DE   

       EVALUACIÓN 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 
N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

C1 

 

 C2 

 

C3 

 

• 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.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 
3 

 

 

CL 

 

CDIG 

   

Observación directa 

Pruebas 

 

1.2 

 

Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa.  

 

1 

2 

3  

 

CL 

     

Observación directa 

 

 

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 
2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

 

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.  

  

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

 

2 

 

Sintetizar por escrito el 

contenido de textos 

orales de carácter 

expositivo y 
argumentativo sobre 

temas especializados, 

conferencias, clases, 

 

2.1 

 

Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, 

de temas especializados y 

propios del ámbito 
académico, discriminando la 

información relevante. (CS) 

 

  

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

Pruebas 
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charlas, 

videoconferencias,…, 

discriminando la 

información relevante y 
accesoria y utilizando 

la escucha activa como 

un medio de 

adquisición de 

conocimientos.  
 

 

 

 

 
 

 

 

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. (CS) 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

Pruebas 

 

 

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.  

  

1 

2 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

 

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.  

 

3.1 

 

Reconoce los rasgos propios 

de los principales géneros 
informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social. (CS) 

 

3 

 

CL 

     

Observación directa 

Pruebas 

 

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. 

  

3 

 

CL 

     

Observación directa 

Pruebas 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

 

      

CONTENIDOS 

 

 

 

           CRITERIOS DE  
            EVALUACIÓN 

 

 

 

      ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 
N 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

C1 

 

 

 C2 

 

 

C3 

• 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 

 

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.  

 

1.1 

 

Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

(CS) 

 

1 

2 

3 

 

CL 

     
Pruebas 

 

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. (CS) 

 

1 

2 
3 

 

CL 

     

Observación directa 
Pruebas 
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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. 

 

1.3 

 

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.  

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

   

Observación directa 

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.  

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. (CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

2.2 Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 
especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

(CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

(CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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 forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

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. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

3 CL     Observación directa 

Pruebas 

 

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. 

 

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. 

 

1 

2 

3 

 

CL 

 

AA 

   

Observación directa 

 

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. 

  

1 

2 

3 

 

CL 

 

CDIG 

 

AA 

 

Observación directa 
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4.3 

 

Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía. 

  

1 

2 

3 

 

CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 

4.4 

 

Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación para la 

realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

  

1 
2 

3 

 

CL 

 

CDIG 

 

AA 

 

Observación directa 

 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 

 

 

     

CONTENIDOS 

 

 

 

 

           CRITERIOS DE     

           EVALUACIÓN 

     

 

 

 

     ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

E 

V 

A 

L 
U 

A 

C 

I 

Ó 
N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTOS 

C1 C2 C3 

 

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 

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. 

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 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

1.2 Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 
textos. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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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 

lengua. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

3.1 Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración 

simple, explicando la 
relación entre los distintos 

grupos de palabras. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

3.3 Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal. 

(CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

3.4 Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de 
relativo identificando el 

antecedente al que modifican. 

(CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 

2 
3 

CL AA   Observación directa 

Pruebas 

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. 

4.1 Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 
argumentativos. (CS) 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

5 Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

5.1 Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

5.2 Identifica, analiza e interpreta 

las formas gramaticales que 

hacen referencia al contexto 

temporal y espacial y a los 
participantes en la 

comunicación. (CS) 

1 

2 

3 

 
 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 

2 

3  

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. 

1 

2 
3  

CL CDIG AA Observación directa 

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. 

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. (CS) 

3  CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

3  CL CSC   Observación directa 
Pruebas 

 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

 

        

      

CONTENIDOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

          CRITERIOS DE  
          EVALUACIÓN 

 

 

 

 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

E 

V 

A 

L 

U 
A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

 INSTRUMENTOS 
 

 C1 C2 C3 
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• 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 y 

obras 

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 

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. 

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 

y obras significativas. 

1.1 Lee y analiza fragmentos y 

obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.  

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

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. 

2.1 Identifica las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la 
obra del autor. (CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

2.2 Compara textos de diferentes 

épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

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. 

3.1 Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. (CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

3.2 Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

1 

2 

3  

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

 

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 y 

aportando un juicio 

crítico personal y 
argumentado con rigor. 

 

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. 

 

1 

2 
3  

 

CL 

 

CEC 

 

AA 

Observación directa 

Pruebas 

 
4.2 

 
Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

1 
2 

3 

 
CL 

 
CEC 

  Observación  directa 
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• 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. 

 

4.3 

 

Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. (CS) 

 

1 

2 

3 

 

CL 

    Observación directa 

Pruebas 

 

 

16.  CUADRO   2º BACHILLERATO 
 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

 

 

 

    

CONTENIDOS 

 

 

 

 

  CRITERIOS DE   

            

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

ESTÁNDARES    DE   

       APRENDIZAJE 

E 

V 
A 

L 

U 

A 

C 
I 

Ó 

N 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

      INSTRUMENTOS 

C1 C2 C3 

 

• 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 

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. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 
2 

3 

CL     Observación  directa 
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oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y 
mejora. 

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. 

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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. 

3 CL     Observación directa 
Pruebas 

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. 

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.  

1 

2 

3 

CL AA CSC Observación directa 

Pruebas 

4.2. Recopila información así 

como apoyos 

audiovisuales o gráficos 

consultando fuentes de 
información diversa y 

utilizando correctamente 

los procedimientos de 

cita. 

123 CL CDIG   Observación continua 

4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 

elaborando un guion de 

la presentación. 

1 
2 

3 

CL AA   Observación directa 
Pruebas 
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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.  

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 

2 

3 

CL AA   Observación directa 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
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 COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

      INSTRUMENTOS 

C1 C2 C3 

• 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.  

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

1.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo y 

argumentativo propios 
del ámbito académico, 

periodístico, profesional 

o empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y las 
secundarias. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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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. (CS) 

123 CL AA   Exámenes 

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.  

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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.  

1 

2 

3 

CL CDIG AA Observación directa 

Pruebas 

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 

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.  

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 
para su 

realización, 

evaluación y 

mejora. 

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. 

1 

2 

3 

CL CDIG AA Observación directa 

3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 
escritos: organización en 

epígrafes, 

procedimientos de cita, 

notas a pie de páginas, 

bibliografía… 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

4.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos 

de cita (estilo directo, 

estilo indirecto u estilo 
indirecto libre y cita 

encubierta) presentes en 

textos expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su función 
en el texto.  

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 
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I 

Ó 

N 

C1 C2 C3 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Reconocer y 
explicar el 

proceso de 

formación de las 

palabras en 

español, 
aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la mejora, 

comprensión y 
enriquecimiento 

del vocabulario 

activo. 

1.1. Explica los 
procedimientos de 

formación de las 

palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su 
significado.  

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 

    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.  

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

2 Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos de 
las categorías 

gramaticales, 

explicando sus 

usos y valores en 
los textos. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 

semánticas entre las 

palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 

cohesión textual. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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El discurso. 

 

• Observación, 
reflexión y 

4 Observar, 

reflexionar y 

explicar las 

distintas 
estructuras 

sintácticas de un 

texto señalando 

las conexiones 

lógicas y 
semánticas que 

se establecen 

entre ellas.  

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

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. 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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 

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. 
(CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 



 

Programación Lengua castellana y Literatura 2019-2020 

 
80 

explicación de las 

diferentes formas 

de organización 

textual de textos 
procedentes de 

diferentes 

ámbitos. La 

intertextualidad. 

 
• Identificación y 

uso de los 

recursos 

expresivos que 

marcan la 
objetividad y la 

subjetividad. 

 

• Observación, 

reflexión y 
explicación de la 

deixis temporal, 

espacial y 

personal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

6.2. 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. (CS) 

1 

2 

3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

6.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos 
de inclusión del emisor y 

receptor en el texto. (CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

6.4. Reconoce y explica en 

los textos las referencias 
deícticas, temporales, 

espaciales y personales 

en los textos. (CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

6.5. Reconoce, explica y 

utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 

(CS) 

1 

2 
3 

CL     Observación directa 

Pruebas 

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. 

(CS) 

1 

2 
3 

CL AA   Observación directa 

7 Explicar la forma 
de organización 

interna de los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios 

y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los 

textos expositivos y 

argumentativos. (CS) 

1 
2 

3 

CL     Observación directa 
Pruebas 
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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.  

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.  

8.1. Expresa sus experiencias 

lectoras de obras de 

diferente tipo, género, 

etc. y sus experiencias 
personales, 

relacionándolas con el 

nuevo texto para llegar a 

una mejor comprensión 

e interpretación del 
mismo. 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

9 Conocer la 
situación del 

español en el 

mundo, sus 

orígenes 

históricos y sus 
rasgos 

característicos, 

valorando 

positivamente 

sus variantes. 

9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua 

española en el mundo 

diferenciando los usos 

específicos de la lengua 

en el ámbito digital. 

3 CL CDIG   Observación directa 
Pruebas 

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3 CL     Observación directa 
Pruebas 

 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 
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• Estudio 

cronológico de las 

obras más 

representativas de 
la literatura 

española del siglo 

XX hasta nuestros 

días 

• Análisis de 
fragmentos u 

obras 

significativas del 

siglo XX hasta 

nuestros días.  
• Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas del 
siglo XX hasta 

nuestros días. 

• Planificación y 

elaboración de 

trabajos 
académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores de 
la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días. 

1 Conocer los 

aspectos 

temáticos y 

formales de los 
principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX hasta 

nuestros días, así 
como los autores 

y obras más 

significativos. 

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. (CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

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. (CS) 

1 

2 
3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

2.2. Compara distintos 

textos de diferentes 

épocas describiendo la 

evolución de temas y 

formas.  

 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

3 Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 
siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo las 

ideas que 

manifiestan la 
relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 
cultural. 

3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u 

obras completas 

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. 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 

4 Desarrollar por 

escrito un tema 

de la historia de 

la literatura del 
siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 
coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito 

un tema de la historia 

de la literatura del 

siglo XX hasta 
nuestros días, 

exponiendo las ideas 

con rigor, claridad, 

coherencia y 

corrección y aportando 
una visión personal. 

(CS) 

1 

2 

3 

CL CEC   Observación directa 

Pruebas 
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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. 

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. 

1 

2 

3 

CL CDIG AA Observación directa 

 

 

 

 17. TEMPORALIZACIÓN 
 

  Los contenidos recogidos en las tablas anteriores se trabajan a lo largo de las tres 

evaluaciones. Tal y como ya ha quedado especificado, algunos estándares concretos solo 

se tratarán en una o dos evaluaciones. 

  

  Las unidades formativas se corresponden con cada una de las tres evaluaciones. A 

continuación se detallan las fechas concretas y el número de sesiones de que consta cada 

unidad formativa: 

 

 

➢ 1º ESO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 43. 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 40. 

 

 

➢ REFUERZO EN LA COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

DE  1º ESO: 

 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 38. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 32. 
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• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 30. 

 

 

➢ 2º ESO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 43. 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 40. 

 

 

➢ 3º ESO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 43. 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 40. 

 

 

➢ 4º ESO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 43. 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 40. 

 

➢ 1º de BACHILLERATO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 26 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 43. 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 12 de abril de 2021 a 18 de junio de 2021. El 

número total de sesiones es de 40. 
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➢ 2º de BACHILLERATO: 

 

• 1ª unidad formativa (1ª evaluación): 18 de septiembre de 2020 a 22 de diciembre 

de 2020. El número total de sesiones es de 50. 

 

• 2ª unidad formativa (2ª evaluación): 7 de enero de 2021 a 2 de marzo de 2021. El 

número total de sesiones es de 31 . 

 

• 3ª unidad formativa (3ª evaluación): 3 de marzo de 2021 a 10 de mayo de 2021. El 

número total de sesiones es de 30. 

 

 

18. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 

- CONTENIDOS: 

 

Para adaptar la programación didáctica de nuestro departamento al Plan de Continuidad 

propuesto por la Consejería de Educación y Cultura, se considerarán contenidos esenciales de los 

diferentes niveles a los estándares seleccionados para la convocatoria de septiembre (marcados en 

los cuadros finales de esta programación como CS: convocatoria de septiembre).  

Sin embargo, en 2º de Bachillerato el departamento considera prudente esperar a las indicaciones 

del coordinador de EBAU en la materia de Lengua castellana y Literatura II. Si el coordinador no 

indicara ninguna modificación en los contenidos esenciales, se desarrollará la programación 

completa con nuestro alumnado. 

Por otro lado, puesto que la materia de Lengua castellana y Literatura se desarrolla de manera 

helicoidal y recurrente, los contenidos que no pudieron tratarse en profundidad durante el tercer 

trimestre del curso 2019-2020 vuelven a trabajarse de nuevo en el curso actual (excepto en el bloque 

de Educación literaria de los cursos 3º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato; en estos cursos, se 

resumieron los contenidos de Literatura que correspondían al tercer trimestre y no se retomarán en 

el curso actual 2020-2021, ya que la etapa literaria que corresponde desarrollar es diferente). 

 

- EVALUACIÓN: 

 

En cuanto a los criterios de evaluación y calificación en caso de enseñanza telemática, se 

mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en esta programación.  

También se mantendrán para la enseñanza semipresencial los mismos criterios señalados en esta 

programación didáctica. 

El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del 

alumnado abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 

 

- METODOLOGÍA DE LA SEMIPRESENCIALIDAD Y EMPLEO DE LAS TIC: 

 

Tal y como ha quedado expuesto, para impartir docencia desde la semipresencialidad, los 

componentes de este departamento podrán dar la clase presencial a la mitad del grupo que le 
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corresponda y a la vez (si se instalan cámaras en el aula o bien utilizando nuestros portátiles 

personales) se conectaría mediante Meet la mitad del grupo que está en su casa.  

Igualmente, los profesores podrán dar clase presencial a la mitad del grupo que le 

corresponda y preparar material didáctico para que la mitad que está en casa pueda seguir trabajando 

la materia. Cuando vuelvan a clase, se corregirán las actividades o se aclararán las dudas que les 

haya podido surgir en casa. 

 Elegir una modalidad u otra de la semipresencialidad dependerá del nivel y del grupo en el que 

se trabaje. 

 En cuanto a las plataformas digitales, se utilizarán Google Classroom y Aula Virtual. 
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