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1.  Introducción y contextualización 
 

1.1 Situación del centro 

La denominación oficial es EPAPU Albeiros. Se trata de un centro de titularidad pública, de-

pendiente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. 

Desde el año 2002 está situado en el Parque de la Milagrosa. 

1.2 Centros adscritos 

Dadas nuestras especiales características, no tenemos centros adscritos. 

1.3  Enseñanzas que oferta el centro 

Enseñanzas Básicas Iniciales 

Nivel I: 1 grupo 

Nivel II: 1 grupo 

Español y Gallego para inmigrantes (3 grupos: dos en horario matutino, uno en horario de tarde 

y   

uno en horario nocturno) 

Educación Secundaria de Adultos 

 Modalidad semipresencial: 

1º, 2º, 3º, 4º ESA (1 grupo de cada nivel tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre). 

Además, en horario de mañana se oferta, desde el curso 2014-15 un grupo de y uno de 4º en los 

dos cuatrimestres. 

 

Modalidad Presencial: 

– 1º ESA (1 grupo en horario matinal) y 3º ESA (tres grupos, dos en horario matinal y otro 

en horario de tarde) en el primer cuatrimestre 

– 2º ESA (1 grupo en horario matinal) y 4º ESA (tres grupos, dos en horario matinal y otro 

en horario de tarde) en el segundo cuatrimestre 

Bachillerato 

1º Bachillerato: 2 grupos (CC. e HH. CC.SS.) 

2º Bachillerato: 2 grupos (CC. e HH. CC.SS.) 
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Aula Mentor 

Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, dirigida a 

personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa 

está promovida por el Ministerio de  Educación y Formación Profesional en colaboración con 

otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. 

1.4 Características singulares 

. 

Nuestro centro es el único en la ciudad, e incluso en la provincia, destinado en exclusiva a la 

enseñanza de personas adultas. Esto da lugar a que, aún estando situados en una zona en concre-

to de la ciudad, el entorno no sea relevante y nuestros alumnos procedan de toda la ciudad e in-

cluso de poblaciones más o menos próximas. Existe una gran disparidad en el nivel socioeco-

nómico y cultural de nuestros alumnos. Las motivaciones más frecuentes para iniciar o retomar 

sus estudios son las siguientes: 

En el caso del alumnado de Enseñanzas Básicas Iniciales, la motivación más frecuente es 

acceder a una formación básica de la que, por distintos motivos, se vieron privados en su niñez y 

adolescencia. La media de edad de estos hombres y mujeres es alta y, en general, no prosiguen 

sus estudios. 

Los alumnos matriculados en  Español y Gallego para Inmigrantes buscan alcanzar una 

competencia lingüística en castellano y, en menor medida, en lengua gallega. En líneas genera-

les, su nivel cultural es bajo, pues muchos de ellos también carecen de estudios en su país de 

origen. 

El alumnado matriculado en Enseñanza Secundaria, presenta dos perfiles claramente dife-

renciados: por un lado, los chicos y chicas procedentes del sistema ordinario que se matriculan 

para alcanzar la titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria para acceder a un Ciclo For-

mativo de Grado Medio. Por otro lado, y de forma creciente en los últimos años, debido segu-

ramente a la falta de empleo, están las personas adultas que deciden continuar sus estudios, bien 

para promocionar en su trabajo, bien para acceder a un ciclo formativo o, simplemente, para me-

jorar su nivel cultural.  

El alumnado matriculado en Bachillerato tiene dos motivaciones principalmente: bien acce-

der a un Ciclo Formativo Superior, bien alcanzar la titulación necesaria para poder presentarse a 

algún proceso selectivo de empleo convocado por la Admnistración. Un porcentaje pequeño se 

presenta a las Pruebas de Acceso a la Universidad y continúan estudios universitarios. 

La peculiaridad más destacable del centro, desde un punto de vista organizativo y pedagógi-

co, en lo que se refiere a las enseñanzas de Bachillerato, es que se trata de una enseñaza semi-

presencial, con una única sesión lectiva semanal por materia. Esto condiciona tanto la metodo-

logía didáctica como los instrumentos de evaluación. 

Otro aspecto destacable de nuestro alumnado es que realmente, más que estar matriculado de 

un curso completo, se matricula de materias, combinando con frecuencia los dos cursos de ba-

chillerato. 

1.5 Lengua materna dominante: 

Resulta difícil precisar este aspecto de manera rigurosa en el centro, dada la irregular asisten-

cia al mismo y los cambios en la matrícula entre el primer y segundo cuatrimestre. Es por eso 
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que, de la muestra realizada en los cursos de ES y Bachillerato, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

▪ La pérdida progresiva del uso de la lengua gallega a favor del castellano, en lo que se refiere 

al uso habitual.   

▪ La disminución del uso de la lengua gallega también en el ámbito familiar, corroborándose el 

menor uso a medida que el hablante es más joven  

▪ Un uso ambivalente de las dos lenguas en la relación con los compañeros de estudios o traba-

jo, con el predominio del castellano en las relaciones sociales con desconocidos. 

▪ La disparidad en la valoración de la lengua gallega desde el punto de vista generacional.  

▪ El elevado número que no responde, cuando se le pregunta sobre las razones por las que no 

utiliza la lengua gallega, lo que fue interpretado como un síntoma de las dificultades para ex-

teriorizar los prejuicios.    

▪ La valoración de la idoneidad de la lengua gallega como vehículo comunicativo y la no des-

valorización de la idoneidad del gallego como vehículo comunicativo con respecto al apren-

dizaje de lenguas extranjeras. 

▪ Es necesario destacar que en los últimos años se detecta un incremento de alumnos no galle-

gos, tanto procedentes de otras autonomías como extranjeros. 

1.6 Alumnado con NEAE en el curso actual 

No se ha detectado, por ahora, ningún caso. 

1.7  Problemas sociales destacados 

Una de las características de la enseñanza de adultos, como ocurre en el resto de las enseñan-

zas especiales, es el elevado abandono escolar o, incluso, la adaptación del alumnado a unos 

ritmos de aprendizaje muy diferentes. El abandono escolar detectado, probablemente se deba a 

las necesidades que tienen estos alumnos de atender sus obligaciones familiares y laborales. Esa 

también será la razón, posiblemente, de la secuenciación de los estudios de bachillerato y secun-

daria en varios cursos académicos.  

El número de población inmigrante en el centro es muy elevado. Este alumnado está matricu-

lado sobre todo en los niveles de EBI y Español y Gallego para inmigrantes, aunque también se 

detecta un porcentaje importante en los niveles inferiores de ESA, sobre todo en el nivel I y II. 

Muchos de estos alumnos carecen de estudios en su país de origen, y en otros casos, aun tenién-

dolos, prefieren realizarlos antes de enfrentarse al complejo proceso de homologación de estu-

dios. 

En los niveles de bachillerato, el porcentaje de alumnado inmigrante es mucho más bajo, 

aunque sí se detectan bastantes casos de alumnos de origen extranjero, procedentes del sistema 

ordinario, que deciden retomar sus estudios. 

Los casos de violencia o acoso escolar no son, hasta el momento, significativos en nuestro 

centro. 

 

 



 

Página 10 de 61 

 

2. Ámbito de Comunicación 
 

   No se ha asignado al Departamento de Lengua Española ningún profesor provisional que 

imparta la mitad de las 37 horas lectivas semanales del Ámbito de Comunicación, a pesar de las 

peticiones de la Jefe de Departamento en este sentido. La totalidad de las horas del Ámbito se 

han asignado al Departamento de Lengua Gallega. 

   Teniendo en cuenta que un Departamento está compuesto por todos los profesores que im-

parten la enseñanza propia de las áreas y materias asignadas a ese departamento, el Departamen-

to de Lengua Castellana del centro EPAPU Albeiros, no realiza la Programación didáctica del 

Ámbito de Comunicación, pues son enseñanzas correspondientes a áreas y materias que no están 

integradas en este Departamento
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3. Bachillerato 

3.1 Objetivos 

 

El Artículo 26 del Decreto 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoa de Galicia 

establece para el Bachillerato que esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española y del Estaturo de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigual-
dades y discriminaciones existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con especial atención a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y 
como medio de desarrollo personal 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) 
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 
su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-
dad y el respeto hacia el medio ambientey la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego. 

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar conductas y hábitos saludables 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ) Valorar, espetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo 

globalizado. 

 

Adaptando estos objetivos generales a nuestra realidad educativa, prestaremos especial 

atención a los siguientes aspectos:  
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▪ Mejorar la competencia lingüística del alumnado en las dos lenguas oficiales de la co-

munidad y en las lenguas extranjeras que se imparten en el centro. 

▪ Fomentar el interés de los alumnos por la lectura como instrumento de aprendizaje y 

fuente de placer. 

▪ Incrementar el interés por el aprendizaje significativo. 

▪ Fomentar el espíritu crítico para el ejercico de una ciudadanía responsable. 

▪ Contribuir al desarrollo personal del alumnado e impulsar hábitos de vida saludables. 

▪ Fomentar el interés por los conocimientos de tipo científico. 

▪ Asesorar al alumnado de cara a sus posibilidades formativas futuras. 

4. Metodología didáctica 
 

Los principios según los que se ha elaborado el presente Proyecto Curricular y que, a su 

vez, orientarán los procesos de enseñanza y aprendizaje son los siguientes: 

 

▪ Facilitar el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los conocimientos previos del 

alumnado, presentando los nuevos contenidos en contextos concretos y ofreciéndole 

pistas para establecer relaciones entre el nuevo contenido y los otros. 

▪ Combinar inducción y deducción. 

▪ Promover el desarrollo de estrategias para la extracción de información y para la comu-

nicación de la misma, empleando en cada caso el lenguaje adecuado. 

▪ Fomentar actitudes de interés y curiosidad por conocer y aplicar, en distintos contextos, 

conceptos cada vez más precisos utilizando las estrategias y procedimientos más ade-

cuados. 

▪ Desarrollar progresivamente funciones cognitivas que permitan al alumno “aprender a 

aprender”. 

▪ Tratamiento integrado de temas transversales, incorporándolos en las informaciones 

que se suministren al alumno dentro del contexto de los contenidos y en las actividades 

de aprendizaje. 

▪ Contextualizar los conceptos y procedimientos en los diferentes ámbitos de experiencia 

del alumno. 

▪ Dar respuesta a la diversidad de niveles, motivaciones, intereses y capacidades de los 

alumnos. 

▪ Integrar la evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje del alumno ha de ser significativo, para permitir establecer relaciones 

entre  los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. Por ello debe re-

unir los siguientes requisitos: 

 

▪ Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 
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▪ Ser asimilado por la estructura cognoscitiva de los alumnos y modificar sus esquemas 

de conocimiento. 

▪ Ser activo. 

▪ Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 

▪ Ser funcional, es decir, poder ser utilizado en las circunstancias reales en que el alumno 

lo necesite. 

▪ Ser necesario y útil para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a 

la adquisición de otros contenidos. 

4.1 Método: 

   De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la forma de presentar los conocimien-

tos por parte del profesor está en relación con un método que cumpla, al menos, las si-

guientes características: 

 

▪ INDUCTIVO: de lo particular a lo general. 

▪ PSICOLÓGICO: los conocimientos se presentan en orden a los intereses y necesidades 

del alumno. 

▪ DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN: un conocimiento se 

adquiere a partir de varias fuentes, se relaciona con otros conocimientos ya adquiridos 

y puede ser transmitido de una forma ordenada. 

▪ NO DOGMÁTICO: el conocimiento es adquirido por la propia actividad del alumno. 

▪ INDIVIDUAL Y COLECTIVO: cada alumno sigue su propio ritmo en la adquisición 

de conocimientos, pero también es conveniente que trabaje con el conjunto de alumnos 

en los mismos temas, bien sea en grupos pequeños o grandes, profundizando según sus 

posibilidades. 

4.2 Principios metodológicos: 

▪ Partir de los conocimientos de los alumnos, teniendo en cuenta que el profesor se en-

contrará con un mayor o menor grado de diversidad. 

▪ Combinar los nuevos aprendizajes sobre el uso y conocimiento de la lengua con activi-

dades de comprensión, producción y conceptualización. 

▪ Emplear el trabajo en grupo o la actividad individual de acuerdo con una planificación, 

así como indicar explícitamente el tipo de trabajo que se demanda al alumno. 

▪ Iniciar cada unidad con una actividad de presentación-motivación, para despertar el in-

terés del alumno con una imagen que le resulte cercana y relacionada con el tema. 

▪ Realizar actividades individuales, en grupos grandes, pequeños. 

▪ Analizar temas transversales a través de distintos textos, donde los alumnos deberán 

analizar la presencia de valores y contravalores relacionados con esos temas: educación 

moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, para la 

paz, educación ambiental, etc.  
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4.3 Contribución del área al logro de las competecias 
cias básicas 

COMPE-

TENCIA  

Se contribuye a su desarrollo a través de… 

 

 

 

 

… conciencia 
y  

expresiones 
culturales 

 La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan desde el área el desarrollo 

de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las crea-

ciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. Tra-

bajamos, por tanto, los siguientes descriptores: 

– Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido a 
su desarrollo. 

– Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

– Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

– Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

– Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

 

 

 

 

 

… competen-
cias sociales 

Y cívicas 

 Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas 

de comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la contextualización 

de la comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de 

esta competencia. Para ello utilizaremos los siguientes descriptores: 

– Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e identificar las im-

plicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

– Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

– Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

– Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

– Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

… sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor son de vital importancia en cualquier contexto educativo por-

que favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en 

contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos  

deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de 

metas establecidas. 

Los descriptores que priorizaremos son: 

– Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

– Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

– Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

– Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 

– Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

– Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

– Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

– Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
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5. Lengua Española 1º BAC 

5.1 Elementos curriculares. Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del Ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

▪ a 

 e 

 g 

 m 

B1.1. Comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
educativo: su proceso y la 
situación comunicativa. 

B1.1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diver-
sas, organizando la información 
mediante esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y utilizando 
las técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 

LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 

CD 

LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y la velocidad adecuados a 
las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL 

LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursi-
vo, tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

CSC 

LCL1B1.1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros/as, detecta las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseña estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendiza-
je autónomo. 

CAA 

 d 

 e 

 g 

B1.2. Textos expositivos

 y argumentativos orales. 

B1.3. Géneros textuales 
orales propios del ámbito 
educativo. 

B1.2. Sintetizar por escrito el conte-
nido de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando la información 
relevante  y accesoria, y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito educativo, discriminando la información relevante. 

CCL 

L LCLIB1.2.2 Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema espe-
cializado propio del ámbito educativo o de divulagación científica y cultural, enaliza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor, y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

L LCL1B1.2.3 Escucha de forma activa, toma notas y suscita preguntas con la intención de aclarar ideas que no 
comprendió en una exposición oral. 

CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 d 

 e 

 g 

B1.4. Comprensión y pro-
ducción de textos orales 
procedentes de los me-
dios de comunicación so-
cial. Recursos. 

B1.3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema 
y la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico y los 
recursos verbales y no verbales utilizados, y 
valorando de forma crítica su forma y su conteni-
do. 

LCL1B1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación social. 

CSC 

LCL1B1.3.2. 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. 

CSC 

 

 b 

h 
B2.1. La comunicación escri-

ta en el ámbito educativo. 

B2.2. Comprensión, produc-
ción y organización de textos 
expositivos escritos del ámbito 
educativo. 

B2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gra-
matical, empleando distintas estructuras expositi-
vas (comparación, problema-solución, enumera-
ción, causa-consecuencia, ordenación cronológi-
ca, etc.) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfi-
ca y gramatical 

CCL 

LCL1B2.1.2. 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 evi-
tando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

CSC 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/as, reconociendo 
las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar   su redacción y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 

 e 

 g 

▪ h 

B2.2. Comprensión, produc-
ción y organización de textos 
expositivos escritos del ámbito 
educativo. 

B2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos 
y argumentativos de tema especializado, discri-
minando la información relevante y accesoria, y 
utilizando la lectura como un medio de adquisi-
ción de conocimientos. 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura. 

CCL 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito 
educativo, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

LCL1B2.2.3. 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/a, tema y género textual). 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

B2.3. Comprensión, produc-
ción y organización de textos 
escritos procedentes de los 
medios de comunicación 
social: géneros informativos, y 
de opinión y publicidad. 

B2.3. Leer, comprender e interpretar textos perio-
dísticos y publicitarios de carácter informativo y 
de opinión, reconociendo la intención comunicati-
va, identificando los rasgos propios del género y 
los recursos verbales y no verbales utilizados, y   
valorando   de forma crítica su forma y su conte-

nido. 

LCL1B2.3.1. 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. 

CCL 

LCL1B2.3.2. 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. 

CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

B2.4. Procedimientos para la 
obtención, el tratamiento y la 
evaluación de la información 
procedente de fuentes impre-
sas y digitales. Educación 
para el uso, el tratamiento y la 
producción de información. 

B2.4. 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 de la 
comunicación para su realización, su evaluación y 
su mejora. 

LCL1B2.4.1. 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. 

CAA 

LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la infor-
mación relevante mediante fichas- resumen 

CD 

LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página y bibliografía). 

CCL 

LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para la realización, la 
evaluación y la mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CD 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 d 

 e 

 B3.1. Sustantivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica. 

 B3.2. Adjetivo: caracterización mor-
fológica, sintáctica y semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; perífra-
sis verbales. 

 B3.4. Pronombre: tipología y valores 
gramaticales. 

 B3.5. Determinantes: tipología y 
usos. 

 B3.6. Reconocimiento de las dife-
rencias entre pronombres y deter-
minantes. Relaciones gramaticales. 

 B3.7. Adverbio: tipología y valores 

gramaticales. 

 B3.8. Preposiciones, conjunciones e 

interjecciones: tipología y valores 

gramaticales. 

B3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
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. 

LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reco-
nociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen ver-
bal, ambigüedades semánticas, etc. 

CCL 

LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

CCL 

 e  

 

 B3.1. Sustantivo: carac-

terización morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 B3.2. Adjetivo: carac-

terización morfológica, sintáctica y 

semántica. 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo), y expli-
car sus usos y valores en los textos. 

LCL1B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 
en relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa 
(audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.2. Identifica y explica los usos y los valores del adjetivo en un texto, 
en relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa 
(audiencia y contexto). 

CCL 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 e  

 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis 

verbal. 

 B3.4. Pronombre: tipología y valores 
gramaticales. 

 B3.5. Determinantes: tipología y usos. 

 B3.6. Reconocimiento de las diferen-
cias entre pronombres y determinan-
tes. Relaciones gramaticales. 

 B3.7. Adverbio: tipología y valores 
gramaticales. 

 B3.8. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología y valores 
gramaticales. 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales (verbos, pronombres, adver-
bios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, artículos y 
determinantes), y explicar sus usos y valores en los textos. 

LCL1B3.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, en 
relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual selec-
cionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa 
(audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 
texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comu-
nicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado, y de cualquier tipo de determinantes en    relación    con    su 
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comu-
nicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

B3.9. Observación, reflexión y explica-
ción de las estructuras sintácticas sim-
ples y complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

B3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados para la realiza-
ción, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua 

LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, expli-
cando la relación entre los grupos de palabras. 

CCL 

 LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y 
medias, contrastando las diferencias entre ellas en función de la inten-
ción comunicativa del texto en que aparecen. 

CCL 

 LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

CCL 

 LCL1B3.3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo, identificando el antecedente que modifican. 

CCL 

 LCL1B3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progre-
sivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

CCL 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 e 
B3.10. Observación, reflexión y expli-
cación de las formas de organización 
textual. 

B3.4. Reconocer los rasgos propios de las tipologías textua-
les identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. 

LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

 CCEC 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico- semántico y pragmático-textual, relacionando su em-
pleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condicionesde la 
situación comunicativa. 

 CCL 

 d 

 e 

B3.11. Reconocimiento y explicación 
de las propiedades textuales. Sus 
procedimientos. Modalidad. 

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elabora-
ción de discursos orales o escritos con adecuada coheren-
cia y cohesión 

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita. 

CCL 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial, y a los participantes en la comuni-
cación. 

CCL 

LCL1B3.5.3. 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 objetivi-
dad y de subjetividad, y los procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

 

CSC 

 b 

 e 

 g 

B3.12. Procedimientos para la obten-
ción, el tratamiento y la evaluación de 
la información procedente de fuentes 
impresas y digitales. Educación para 
el uso, el tratamiento y la producción 
de información. 

B3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la len-
gua y avanzar en el aprendizaje autónomo 

LCL1B3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el apren-
dizaje autónomo. 

CD 

 e 

 h 

 n 

B3.13. Conocimiento y explicación de 
la pluralidad lingüística de España. 
Sus orígenes históricos. 

B3.7. Conocer el origen y la evolución de las lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, recono-
ciendo y explicando sus rasgos característicos en mani-
festaciones orales y escritas, y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y la evolución de las len-
guas de España, así como sus principales variedades dialectales, y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 CSC 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 a 

 c 

 d 

 e 

B3.14. Reconocimiento y explicación 

de las variedades funcionales de la 

lengua. 

B3.8. Reconocer los usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

LCL1B3.8.1. 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 cliché. 

CCL 

LCL1B3.8.2. 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 su-
ponen una valoración peyorativa hacia las personas usuarias de la lengua. 

CSC 

 i 

 l 

B3.15. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multime-
dia, folletos, carteles, recensiones 
sobre libros y películas, etc.) en los 
que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en 
el centro, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

B3.9. Participar en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el centro, y relacio-
nados con los elementos transversales, evitando estereo-
tipos lingüísticos o culturales. 

LCL1B3.9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) 
en los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos trans-
versales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competen-
cias que posee como persona plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 g 

 h 

B3.16. Identificación y progresiva 
utilización de los conocimientos so-
bre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 

B3.10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso 
de las lenguas, mediante la comparación y la transforma-
ción de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas de comprensión 
y para la producción de textos. 

LCL1B3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las 
lenguas, para mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. 

 CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 4. Educación literaria 

 d 

 i 

B4.1. Estudio de las obras más repre-
sentativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
a través de la lectura y el análisis de 
fragmentos y obras significativas. 

B4.1. 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 el análisis de fragmentos 
y obras significativas. 

LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

CCEC 

 

 i 

 h 

 i 

 c 

 

B4.2. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus 
características temáticas y formales en 
relación con el contexto, el movimiento, 
el género al que pertenece y la obra del 
autor/a, y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas signi-
ficativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando 
sus características temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor/a, y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

LCL1B4.2.2..Identifica las características  temáticas  y  formales en relación 
con el contexto, el movimiento y el género al que pertenece y la obra del au-
tor/a. 

 

CAA 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

CCEC 

 d 

 h 

 i 

 m 

B4.3. Desarrollode la autonomía de 
lectura y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas. 

B4.4. Interpretación crítica de fragmen-
tos 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. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creen-
cias, etc. 

B4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significati-
vas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde 
la Edad Media al siglo XIX. 

CCEC 

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

CCEC 
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Lengua Castellana y Literatura - 1º de Bachillerato 

Objetivos 
del ba-
chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 
clave 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

B4.5. Planificación y elaboración de 
trabajos educativos escritos o presen-
taciones sobre la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, obte-
niendo la información de fuentes 
diversas y proporcionando un juicio 
crítico   personal   y   argumentado    
con rigor. 

B4.6. Composición de textos escritos 
con intención literaria y conciencia de 
estilo. 

B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, 
trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores/as de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes  diversas  y  proporcionando   un juicio crítico per-
sonal y argumentado con rigor. 

LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores/as de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

 

 CSIEE 

 

LCL1B4.4.2. Obtiene la información de fuentes diversas CD 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. CCL 

 



 

 

5.2  Secuenciación y temporalización 

1ª evaluación: 

- La variación lingüística. 

- La palabra. 

- Sintaxis. 

- El texto. 

 

Obra de lectura: Lazarillo de Tormes 

2ª evaluación: 

- Textos del ámbito académico. 

- Textos de los medios de comunicación social. 

- La literatura medieval. 

- La literatura renacentista. 

 

                    Obra de lectura: Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

3ª evaluación: 

- La literatura barroca. 

- La literatura del siglo XVIII. 

- El Romanticismo. 

- Realismo y Naturalismo. 

 

Obra de lectura: Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

5.3 Materiales y recursos didácticos 

   En este curso académico no hay ningún libro de texto recomendado. La materia objeto de estudio 

se seguirá a través del material que se dejará en el Aula Virtual.  Se complementarán con activida-

des diseñadas al respecto con solucionario para que el alumno pueda autoevaluarse.  

Otros materiales: 

Además, los alumnos deberán utilizar los siguientes materiales: 

 

▪ Un cuaderno o libreta en el que anotar o realizar actividades, esquemas, ... 

▪ Un diccionario de Lengua Española. 

▪ Apuntes. 

▪ Textos aportados por el profesor de origen diverso: periódicos, revistas, recortes, li-

bros,... 



 

 

▪ Textos de diversa naturaleza aportados o creados por los alumnos. 

▪ Material de audio o vídeo relacionados con la literatura castellana, con el lenguaje de 

los medios de comunicación,... 

▪ Diccionarios, enciclopedias, libros de lectura y consulta, ... 

5.4  Evaluación 

Procedimientos para acreditar los conocimientos previos 

   El profesor podrá usar diversos elementos: pruebas objetivas, actividades realizadas en clase, la 

observación directa en el aula de las intervenciones del alumno,... 

Procedimientos de evaluación 

   Para evaluar el grado de consecución de los objetivos adquiridos se utilizarán los instrumentos 

de evaluación que a continuación se indican. 

Instrumentos de evaluación 

Al tratarse de una enseñanza semipresencial, los instrumentos de evaluación serán fun-

damentalmente: 

▪  Exámenes y pruebas de diversos tipos, tanto orales como escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las destrezas propias del área. 

▪ La observación directa de las intervenciones y exposiciones; la capacidad de análisis, 

de expresión y redacción en los diversos ejercicios realizados, tanto orales como escri-

tos. 

▪ Constatación de la asistencia y del grado de cumplimiento de las normas de conviven-

cia, observación diaria y valoración de la participación y del conjunto de actitudes y 

capacidades manifestadas, en el conjunto de las actuaciones del alumno y en cuantas 

actividades se programen. 

▪ Asistencia a las tutorías individuales. 

Exámenes 

   Se realizará un examen por evaluación, no obstante podrá haber más de uno si el pro-

fesor lo considera necesario para que los alumnos alcancen los objetivos previstos.  

   Los exámenes, que constarán de preguntas teóricas y prácticas se valorarán sobre 10 puntos. En 

ellos se precisará el valor numérico de cada pregunta, incluidas las correspondientes a las obras de 

lectura, que supondrán un 20% del valor de ese examen. Para considerar aprobado el examen, este 

deberá estar calificado con al menos un 5. 

Se establecerán fechas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado 

las distintas evaluaciones. Estas pruebas se regirán por los mismos criterios que los exá-

menes ordinarios de evaluación. 

   Durante la realización del examen o prueba, el alumnado está obligado a observar las nor-

mas sobre autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo. Las conductas o actos que las 

contravengan podrán acarrear su expulsión del lugar en que se realiza dicha prueba 

 Las actuaciones fraudulentas en una prueba de evaluación darán lugar a la califi-



 

 

cación de suspenso, con calificación numérica de cero en dicha prueba, sin perjuicio 

del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se pudiera incoar y en su ca-

so la sanción que fuera procedente de acuerdo con la legislación vigente. 

5.4.1 Criterios sobre la evaluación, calificación y promoción 

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre. 

La última de estas evaluaciones coincidirá con la evaluación final ordinaria. 

 Está previsto un examen extraordinario para el alumnado que no logre calificación po-

sitiva en la convocatoria ordinaria. En la fecha fijada por el centro educativo se realizará 

un examen escrito, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para considerar-

lo superado. 

El alumnado que en esta convocatoria siga sin alcanzar una calificación positiva y pro-

mocione de curso, deberá matricularse en ella nuevamente para el curso siguiente. 

Evaluación final 

   Deberán realizar la prueba final aquellos alumnos que no hayan aprobado ninguna evaluación a 

lo largo del curso académico.  

   En la misma fecha y hora en que se realiza el examen final, los alumnos que tengan alguna eva-

luación suspensa, deberán realizar la correspondiente recuperación. 

Calificación final 

   La calificación final se obtendrá de la suma y posterior media aritmética de las calificaciones de 

las tres evaluaciones. Se considerará aprobado cuando la suma de las tres evaluaciones sea al me-

nos 15 puntos, pudiendo ser una de las calificaciones un 4, siempre y cuando las otras dos evalua-

ciones estén aprobadas. 

   En aquellos casos en los que el alumno hubiera aprobado, y la media resultase no ser un número 

entero, se actuará de la siguiente manera: se aproximará al número entero siguiente si supera al 

menos las 7 décimas. 

Convocatoria extraordinaria: 

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria, que constarán de preguntas teóricas y 

prácticas se valorarán sobre 10 puntos. En el examen se precisará el valor numérico de ca-

da pregunta, incluidas las correspondientes a las obras de lectura, que supondrán un 20% 

del valor de ese examen. Para considerar aprobado el examen, este deberá estar calificado 

con al menos un 5. 

   Los contenidos y exámenes de la prueba extraordinaria se rigen por los mismos crite-

rios de evaluación y contenidos mínimos de las pruebas ordinarias. 

5.4.2 Criterios de evaluación 

   Además de los criterios que figuran en el apartado 5.1 de esta programación, se aplica-

rán los siguientes 

▪ Los progresos efectuados por el alumno y la alumna desde el punto de partida. 

▪ Realización de las actividades y ejercicios propuestos. 

▪ Participar activamente en el aula  



 

 

▪ Corregir y adecuar los textos producidos a la situación del momento, utilizando la es-

tructura organizativa de cada uno y respetando siempre las normas correspondientes (de 

la expresión oral y escrita). 

▪ Leer en su totalidad la obra u obras señaladas.  

▪ Asistencia habitual a clase, aportando el material necesario y en actitud de trabajar. 

 

   Una vez aplicados los criterios de corrección y evaluada la prueba o examen comple-

to, se valorará la corrección formal y la destreza del alumno en el uso escrito de la lengua. 

Se descontará de la calificación global alcanzada en el examen, un máximo de 2 puntos, 

por errores ortográficos, léxicos (uso inadecuado de términos, interferencias lingüísticas 

de otras lenguras...), según el siguiente baremo: 

 

▪ 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 

▪ 0,1 puntos por cada error léxico. 

▪ 0,1 puntos por cada empleo de coloquialismos, vulgarismos. 

▪ 0,1 puntos por cada dos errores en el uso del acento gráfico (acentos que faltan o so-

bran). 

▪ 0,1 puntos por cada carencia respecto al orden lógico de la información o estructura-

ción en párrafos. 

▪ 0,1 puntos por cada error de puntuación, de uso de los conectores, de errores en el or-

den lógico de los elementos de la oración. 

▪ 0,1 puntos por la falta de corrección en la presentación de la prueba (ausencia de már-

genes, la no distribución en párrafos, apartados…) 

 

5.5 Contenidos mínimos 

 

Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva en relación a los están-

dares de aprendizaje, son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

▪ Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y la velocidad ade-

cuados a las  condiciones de la situación comunicativa. 

▪ Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y pro-

pios del ámbito educativo, discriminando la información relevante. 

▪ Escucha de forma activa, toma notas y suscita preguntas con la intención de aclarar 

ideas que no comprendió en una exposición oral. 

▪ En sus producciones orales ajusta su expresión a las condiciones de la situación comu-

nicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal, utilizando el registro apropiado y la 



 

 

terminología lingüística o literaria necesaria, evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección de la lengua oral 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

▪ Desarrolla 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, etc.) y utilizando 

los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

▪ Sintetiza 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 

▪ Lee, comprende e interpreta textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo 

y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios 

del género y los recursos verbales y no verbales   utilizados, y   valorando   de forma 

crítica su forma y su contenido. 

▪ En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación co-

municativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 

los recursos expresivos propios del registro formal, utilizando el registro apropiado y la 

terminología lingüística o literaria necesaria, evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección ortográfica y morfosintáctica de la lengua escrita. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

▪ Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las categorías gramaticales en la rea-

lización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

▪ Reconoce e identifica los rasgos característicos de las distintas categorías gramaticales, 

y explicar sus usos y valores en los textos. 

▪ Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enuncia-

dos 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 

▪ Reconoce los rasgos propios de las tipologías textuales identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa 

▪ Aplica los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y cohesión 

▪ Conoce el origen y la evolución de las 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 cultu-

ral de nuestro país 

▪ Reconoce los usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 



 

 

Bloque 4: Educación literaria 

▪ Realiza 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 el análisis de fragmentos y obras 

significativas 

▪ Lee y analiza fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 

XlX, identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor/a, y constatando la evolu-

ción histórica de temas y formas 

▪ Interpreta 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 histó-

rico, artístico y cultural. 

 

Todo texto producido por el alumno (ejercicios, trabajos, comentarios, pruebas 

colectivas, fichas, esquemas, resúmenes, etc.)  deberá adecuarse a la situación de co-

municación y respetar los criterios de corrección (lingüística, léxica, morfosintáctica, 

ortográfica…)  presentación y claridad. Así, podrá descontarse de la la calificación 

global del examen, prueba…. hasta un máximo de 2 puntos por errores relacionados 

con la ortografía, léxico, la presentación del examen,  empleo de registros coloquiales 

o vulgares de la lengua,  carencias respecto al orden lógico de la información o es-

tructuración en párrafos,  errores graves de puntuación o de uso de los conectores; 

errores en el orden lógico de los elementos de la oración; errores continuados en el 

uso de las normas ortográficas… Los descuentos por estos errores son los indicados 

en los criterios de evaluación y  se indicarán como tal en el examen, prueba… 
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6. Lengua Española 2º BAC 

6.1 Elementos curriculares. Estándares de aprendizaje evaluables 

Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos  

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

 

h 

 B1.1. Comunica-
ción oral no espontánea 
en los ámbitos educativo, 
periodístico profesional y 
empresarial.Su caracteri-
zación. 

B1.1. 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 factores de la situación comunica-
tiva. 

LCL2B1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumenta-
ción oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valo-
rándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argu-
mentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y em-
presarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

 

CCL 

 

d 

e 

g 

B1.1. La comunicación oral 
no espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 
Su caracterización. 

B1.2. 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. 

    LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la 
información relevante 

CAA 

 

d 

e 

g 

B1.2. Comprensión y pro-
ducción de textos orales 
procedentes de los medios 
de comunicación social: 
géneros informativos y de 
opinión. La publicidad. 

B1.3. Extraer información de textos orales perio-
dísticos y publicitarios procedentes de los medios 
de comunicación social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura  y el conteni-
do, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido 

L  LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la informa-
ción y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al recep-
tor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias 

CCSC 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

g 

 

h 

 

m 

  

  

  

  

  

 B1.3. Presenta-
ción oral: planificación, 
documentación, evalua-
ción y mejora. 

 

 

 

 

 

B1.4. 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. 

LCL2B1.4. 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 cultu-
ral, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos 
convincentes 

CCL 

CSC 

LCL2B1.4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

CD 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación CMCCT 

LCL2B1.4.4. 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 expresi-
vos propios del registro formal 

CCL 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificulta-
des estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y pro-
gresar en el aprendizaje autónomo 

CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

  

  

  

  

  

 

h 

l 

  

 B2.1. La comuni-
cación escrita en el ámbi-
to académico, periodísti-
co, profesional y empre-
sarial. Sus elementos 
Géneros textuales. 

 B2.2. Análisis y 
comentario de textos es-
critos del ámbito educati-
vo. 

 

 

 

B2.1 Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identifi-
cando la intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y expli-
cando el modo de organización 

LCL2B2.11. 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 

CCL 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbitoeducativo, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

CAA 

LCL2B2.1.3. 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 

CCL 

LCL2B2.1.4. 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 y revisa su producción escrita para mejorarla 

CCL 

 

b 

 

h 

 

l 

 

B2.3. Planificación, realiza-
ción, revisión y mejora. de 
textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educati-
vos. 

 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito educativo con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su expresión a la inten-
ción comunicativa y al resto de las condiciones de 
la situación comunicativa 

L LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfi-
ca y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expre-
sión escrita 

CCL 

L LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos 

CCL 

L LCL2B2.2.3. 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 

CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 

 

 

b 

 

e 

 

h 

  

  

 B2.3. Planifica-
ción, realización, revisión 
y mejora. de textos escri-
tos de diferentes ámbitos 
sociales y educativos. 

 

B2.3. Realizar trabajos educativos individuales o 
en grupo sobre temas polémicos del currículo o 
de la actualidad social, científica o cultural planifi-
cando su realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos 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 

 

CCSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la informa-
ción relevante mediante fichas-resumen. 

CD 

L LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos 

CCL 

b 

e 

g 

h 

 B2.1. La comuni-
cación escrita en el ámbi-
to académico, periodísti-
co, profesional y empre-
sarial. Sus elementos 
Géneros textuales 

 B2.2Análisis y 
comentario de textos es-
critos del ámbitoeducati-
vo. 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico, perio-
dístico, profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y relacionan-
do sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de 
la situación comunicativa 

LCL2B2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbitoeducativo, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifies-
to su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual 

CCL 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación tempora, etc.) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos 

CCL 

LCL2B2.4.3. 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, recono-
ciendo su función en el texto. 

CCL 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

d 

e 
B3.1. Análisis y explicación del 
léxico castellano y de los pro-
cedimientos de formación 

B3.1. Reconocer y explicar el proceso de forma-
ción de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, com-
prensión y enriquecimiento del vocabulario activo 

L LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 
afijos y explicando su significado 

CCL 

L LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y 
valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas 

CAA 

e 
 B3.2. El sustantivo: 
caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

 B3.3.El adjetivo: ca-
racterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

 B3.4.El verbo: flexión 
verbal; las perífrasis verbales. 

 B3.5. El pronombre: 
tipología y valores gramatica-
les. 

 B3.6. Los determi-
nantes: tipología y usos. 

 B.3.7.Reconocimiento 
de las diferencias entre pro-
nombres y determinantes: 
relaciones gramaticales. 

 

 

 

 

 

 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos caracte-
rísticos de las categorías gramaticales, explican-
do sus usos y valores en los textos 

 

 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, rela-
cionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: (audiencia y contexto). 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

LCL2B3.2.2. 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, imprecisio-
nes o expresiones clichés 

 

 

CSC 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos  

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

d 

e 
 B3.8. Adverbio: 
tipología y valores grama-
ticales. 

 B3.9. Preposicio-
nes, conjunciones e in-
trjecciones. Tipología y 
valores gramaticales. 

 

   

 
 B3.10. Observa-
ción, reflexión y explica-
ción del significado de las 
palabras. Denotación y 
connotación 

B3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significado de las palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o escri-
to en el que aparecen 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 

CCL 

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual 

CCL 

d 

e 
 B3.11. Observa-
ción, reflexión y explica-
ción de las estructuras 
sintácticas simples y 
complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en 
los textos 

B.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se establecen 
entre ellas. 

LCL2B3.4.1. 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 

CCL 

d 

e 
B3.11. Observación, refle-
xión y explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. Cone-
xiones lógicas y semánticas 
en los textos 

B.3.12. Observación, refle-
xión y explicación de las 
diferentes formas de orga-
nización textual de textos 
procedentes de diferentes 
ámbitos. La intertextualidad 

B3.5. 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 conoci-
miento gramatical para el uso correcto de la lengua . 

L  LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos 

CCL 

   LCL2B3.5.2. 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 con-
ciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

CSIEE 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

d 

e 

m 

B3.13. Identificación y uso 
de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y 
la subjetividad 

B.3.14. Observación, refle-
xión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y 
personal 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcio-
namiento de la lengua a la comprensión, análisis 
y comentario de textos de distinto tipo proceden-
tes del ámbito académico, periodístico, profesio-
nal y empresarial, relacionando los usos lingüísti-
cos (marcas de objetividad y subjetividad; refe-
rencias deícticas temporales, espaciales y perso-
nales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elemen-
tos de la situación comunicativa. 

L LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos 
de textos procedentes del ámbitoeducativo, 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 

CCL 

 L LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbitoeducativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetivi-
dad; 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 

CSIEE 

 

 

 

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en 
el texto 

CCL 

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos 

CCL 

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. CCL 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorreccio-
nes (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 

CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

e 
B3.12. Observación, refle-
xión y explicación de las 
diferentes formas de orga-
nización textual de textos 
procedentes de diferentes 
ámbitos. La intertextualidad 

B.3.13. Identificación y uso 
de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y 
la subjetividad 

B.3.14. Observación, refle-
xión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y 
personal 

 

 

 

 

B3.7. Explicar la forma de organización interna de 
los textos expositivos y argumentativos 

L    

 

 

 

L LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos 

 

 

 

 

 

CCL 

b 

d 

e 

 B.3.12. Observa-
ción, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de 
organización textual de tex-
tos procedentes de diferen-
tes ámbitos. La intertextuali-
dad 

B3.8. 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. 

LCL2B3.8.1. 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. 

CCL 

a 

e 

h 

B3.15. Las variedades de la 
lengua. Conocimiento y expli-
cación del español actual. El 
español en la red. La situación 
del español en el mundo. El 
español de América. 

B.3.9. Conocer la situación del español en el 
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes. 

    LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 
usos específicos de la lengua en el ámbito digital 

CSC 

 

L LCL2B3.9.2. 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 valo-
rando positivamente sus variantes. 

CSC 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

i 

l 
B3.16. Participación en 
proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folle-
tos, carteles, recensiones 
sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares 
como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados 
con los temas transversales, 
evitando estereotipos lingüís-
ticos o culturales. 

B3.10.  Participar en proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folletos, carteles, recen-
siones sobre libros y películas, etc.) en los que 
se utilicen varias lenguas, tanto curriculares 
como otras presentes en el centro docente, y 
relacionados con los temas transversales, 
evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 

    LCL2B3.10.1. Participa en proyectos en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilizan varias lenguas, 
tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los temas trans-
versales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales 

CCL 

CAA 

 

g 

h 
B3.17. Identificación y progre-
siva utilización de los conoci-
mientos sobre las lasnguas 
para desarrollar una compe-
tencia comunicativa integrada. 

B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las nor-
mas de uso de las lenguas, mediante la com-
paración y la transformación de textos, enun-
ciados y palabras, y utilizar estos conocimien-
tos para solucionar problemas de comprensión 
y para la producción de textos. 

    LCL2B3.11. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y de la 
palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas para mejorar la comprensión y la pro-
ducción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 
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Lengua Castellana y Literatura - 2º de Bachillerato 

Objetivos 
del 

bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe-
tencias 

clave 

Bloque 4. Educación literaria 

d 

h 

i 

 

 B4.1. Estudio 
cronológico de las obras 
más representativas de la 
literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días 

B4.1. 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 

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los auto-
res y obras más representativas 

CEC 

d 

h 
B4.2 Análisis de fragmentos 
u obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros 
días 

B4.2. Leer y analizar textos literarios representati-
vos de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, identificando las característi-
cas temáticas y formales y en relación con el 
contexto, el movimiento, o género al que pertene-
ce y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas 

   LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios, o en su caso, obras completas del siglo XX hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y el estilo de 
su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

CEC 

L LCL2B4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y 
formas 

 CCEC 

d 

h 

i 

m 

B4.3 Interpretación crítica 
de fragmentos u obras 
significativas desde el siglo 
XX hasta nuestros días. 

B4.3. 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. 

L LCL2B4.3.1. 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. 

CSC 

g 
B4.4. Planificación y elabo-
ración de trabajos acadé-
micos escritos o presenta-
ciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad y cohe-
rencia y aportando una visión personal. 

   LCL2B4.4.1. 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. 

CCL 

g 
B4.4. Planificación y elabo-
ración de trabajos acadé-
micos escritos o presenta-
ciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter educativo 
en soporte impreso o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura consultando fuentes diver-
sas, adoptando un punto de vista crítico y perso-
nal y utilizando las tecnologías de la información. 

   LCL2B4.5.1. 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 

CAA 



 

 

6.2 Secuenciación y temporalización 

Primera evaluación:   

- Las categorías gramaticales. 

- Léxico, Morfología, Semántica. 

- El texto. 

- Textos del ámbito académico. 

 

Obra de lectura: Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez. 

Segunda evaluación: 

- La oración simple. 

- La oración compuesta. 

- El español actual. 

- Textos periodísticos y publicitarios. 

 

Obras de lectura: Romancero gitano, de F. García Lorca y La Fundación, de Buero Va-

llejo. 

Tercera evaluación: 

- Textos del ámbito profesional y empresarial. 

- La literatura anterior a la Guerra Civil. 

- La literatura posterior a la Guerra Civil 

- La literatura  hispanoamericana 

 

Obra de lectura:  El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. 

6.3  Materiales y recursos didácticos 

   En este curso académico no hay ningún libro de texto recomendado. La materia objeto de estudio 

se seguirá a través del material que se dejará en el Aula Virtual.  Se complementarán con activida-

des diseñadas al respecto con solucionario para que el alumno pueda autoevaluarse 

Otros materiales: 

Además, los alumnos deberán utilizar los siguientes materiales: 

▪ Un cuaderno o libreta en el que anotar o realizar actividades, esquemas, ... 

▪ Un diccionario de Lengua Española. 

▪ Apuntes. 



 

 

▪ Textos aportados por el profesor de origen diverso: periódicos, revistas, recortes, li-

bros,... 

▪ Textos de diversa naturaleza aportados o creados por los alumnos. 

▪ Material de audio o vídeo relacionados con la literatura castellana, con el lenguaje de 

los medios de comunicación,... 

▪ Diccionarios, enciclopedias, libros de lectura y consulta, ... 

6.4 Evaluación 

Procedimientos para acreditar los conocimientos previos 

   El profesor podrá usar diversos elementos: pruebas objetivas, actividades realizadas en clase, la 

observación directa en el aula de las intervenciones del alumno,... 

Procedimientos de evaluación 

   Para evaluar el grado de consecución de los objetivos adquiridos se utilizarán los instrumentos 

de evaluación que a continuación se indican. 

Instrumentos de evaluación 

Al tratarse de una enseñanza semipresencial, los instrumentos de evaluación serán fun-

damentalmente: 

 Exámenes y pruebas de diversos tipos, tanto orales como escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las destrezas propias del área. 

La observación directa de las intervenciones y exposiciones; la capacidad de análisis, de 

expresión y redacción en los diversos ejercicios realizados, tanto orales como escritos. 

Constatación de la asistencia y del grado de cumplimiento de las normas de convivencia, 

observación diaria y valoración de la participación y del conjunto de actitudes y capa-

cidades manifestadas, en el conjunto de las actuaciones del alumno y en cuantas activi-

dades se programen. 

Asistencia a las tutorías individuales. 

Exámenes 

   Se realizará un examen por evaluación, no obstante podrá haber más de uno si el pro-

fesor lo considera necesario para que los alumnos alcancen los objetivos previstos.  

   Los exámenes, que constarán de preguntas teóricas y prácticas se valorarán sobre 10 puntos. En 

ellos se precisará el valor numérico de cada pregunta, incluidas las correspondientes a las obras de 

lectura, que supondrán un 20% del valor de ese examen. Para considerar aprobado el examen, este 

deberá estar calificado con al menos un 5. 

Se establecerán fechas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado 

las distintas evaluaciones. Estas pruebas se regirán por los mismos criterios que los exá-

menes ordinarios de evaluación. 

   Durante la realización del examen o prueba, el alumnado está obligado a observar las nor-

mas sobre autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo. Las conductas o actos que las 

contravengan podrán acarrear su expulsión del lugar en que se realiza dicha prueba 

 Las actuaciones fraudulentas en una prueba de evaluación darán lugar a la califi-



 

 

cación de suspenso, con calificación numérica de cero en dicha prueba, sin perjuicio 

del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se pudiera incoar y en su ca-

so la sanción que fuera procedente de acuerdo con la legislación vigente. 

6.4.1 Criterios sobre la evaluación, calificación y promoción 

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre. 

La última de estas evaluaciones coincidirá con la evaluación final ordinaria. 

 Está previsto un examen extraordinario para el alumnado que no logre calificación po-

sitiva en la convocatoria ordinaria. En la fecha fijada por el centro educativo se realizará 

un examen escrito, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para considerar-

lo superado. 

El alumnado que en esta convocatoria siga sin alcanzar una calificación positiva y pro-

mocione de curso, deberá matricularse en ella nuevamente para el curso siguiente. 

Evaluación final 

   Deberán realizar la prueba final aquellos alumnos que no hayan aprobado ninguna evaluación a 

lo largo del curso académico.  

   En la misma fecha y hora en que se realiza el examen final, los alumnos que tengan alguna eva-

luación suspensa, deberán realizar la correspondiente recuperación. 

Calificación final 

   La calificación final se obtendrá de la suma y posterior media aritmética de las calificaciones de 

las tres evaluaciones. Se considerará aprobado cuando la suma de las tres evaluaciones sea al me-

nos 15 puntos, pudiendo ser una de las calificaciones un 4, siempre y cuando las otras dos evalua-

ciones estén aprobadas. 

   En aquellos casos en los que el alumno hubiera aprobado, y la media resultase no ser un número 

entero, se actuará de la siguiente manera: se aproximará al número entero siguiente si supera al 

menos las 7 décimas. 

Convocatoria extraordinaria: 

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria, que constarán de preguntas teóricas y 

prácticas se valorarán sobre 10 puntos. En el examen se precisará el valor numérico de ca-

da pregunta, incluidas las correspondientes a las obras de lectura, que supondrán un 20% 

del valor de ese examen. Para considerar aprobado el examen, este deberá estar calificado 

con al menos un 5. 

   Los contenidos y exámenes de la prueba extraordinaria se rigen por los mismos crite-

rios de evaluación y contenidos mínimos de las pruebas ordinarias. 

6.4.2 Criterios de evaluación 

   Además de los criterios que figuran en el apartado 6.1 de esta programación, se aplica-

rán los siguientes 

▪ Los progresos efectuados por el alumno y la alumna desde el punto de partida. 

▪ Realización de las actividades y ejercicios propuestos. 

▪ Participar activamente en el aula  



 

 

▪ Corregir y adecuar los textos producidos a la situación del momento, utilizando la es-

tructura organizativa de cada uno y respetando siempre las normas correspondientes (de 

la expresión oral y escrita). 

▪ Leer en su totalidad la obra u obras señaladas.  

▪ Asistencia habitual a clase, aportando el material necesario y en actitud de trabajar. 

 

   Una vez aplicados los criterios de corrección y evaluada la prueba o examen comple-

to, se valorará la corrección formal y la destreza del alumno en el uso escrito de la lengua. 

Se descontará de la calificación global alcanzada en el examen, un máximo de 2 puntos, 

por errores ortográficos, léxicos (uso inadecuado de términos, interferencias lingüísticas 

de otras lenguras...), según el siguiente baremo: 

 

▪ 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 

▪ 0,1 puntos por cada error léxico. 

▪ 0,1 puntos por cada empleo de coloquialismos, vulgarismos. 

▪ 0,1 puntos por cada dos errores en el uso del acento gráfico (acentos que faltan o so-

bran). 

▪ 0,1 puntos por cada carencia respecto al orden lógico de la información o estructura-

ción en párrafos. 

▪ 0,1 puntos por cada error de puntuación, de uso de los conectores, de errores en el or-

den lógico de los elementos de la oración. 

▪ 0,1 puntos por la falta de corrección en la presentación de la prueba (ausencia de már-

genes, la no distribución en párrafos, apartados…) 

 

6.5 Contenidos mínimos 

 

Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva en relación a los están-

dares de aprendizaje, son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

▪ Escucha de forma activa, analiza y sintetiza textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identifican-

do los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la 

intención comunicativa del emisor y con el resto de factores de la situación comunica-

tiva. 

▪ Extrae información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los me-

dios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la es-

tructura  y el contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los re-

cursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su con-

tenido. 



 

 

▪ En sus producciones orales ajusta su expresión a las condiciones de la situación comu-

nicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal, utilizando el registro apropiado y la 

terminología lingüística o literaria necesaria, evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección de la lengua oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

▪ Comprende, produce, analiza y explica, textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de organización. 

▪ En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación co-

municativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 

los recursos expresivos propios del registro formal, utilizando el registro apropiado y la 

terminología lingüística o literaria necesaria. evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección ortográfica y morfosintáctica de la lengua escrita. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

▪ Reconoce y explica el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabula-

rio activo. 

▪ Reconoce e identifica los rasgos característicos de las distintas categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. 

▪ Identifica y explica 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. 

▪ Reconoce y explica las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las cone-

xiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

▪ Aplica los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la reali-

zación, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

▪ Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análi-

sis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodís-

tico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetivi-

dad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedi-

mientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

▪ Conoce y explica la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes. 

Bloque 4: Educación literaria 

▪ Reconoce y desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temá-

ticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, men-

cionando los autores y obras más representativas. 

▪ Lee y analiza fragmentos literarios, o en su caso, obras completas del siglo XX hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 



 

 

el estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece y constatanla 

evolución histórica de temas y formas. 

▪  Reconoce e 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. 

▪ 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. 

 

  Todo texto producido por el alumno (ejercicios, trabajos, comentarios, pruebas 

colectivas, fichas, esquemas, resúmenes, etc.)  deberá adecuarse a la situación de co-

municación y respetar los criterios de corrección (lingüística, léxica, morfosintáctica, 

ortográfica…)  presentación y claridad. Así, podrá descontarse de la la calificación 

global del examen, prueba…. hasta un máximo de 2 puntos por errores relacionados 

con la ortografía, léxico, la presentación del examen,  empleo de registros coloquiales 

o vulgares de la lengua,  carencias respecto al orden lógico de la información o es-

tructuración en párrafos,  errores graves de puntuación o de uso de los conectores; 

errores en el orden lógico de los elementos de la oración; errores continuados en el 

uso de las normas ortográficas… Los descuentos por estos errores son los indicados 

en los criterios de evaluación y  se indicarán como tal en el examen, prueba … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Literatura Universal 1º de BAC 

7.1 Contribución al logro de las competencias básicas 

 

Competencia ... 
         Se contribuye a su desarrollo a través de… 

... en comunicación lin-
güística 

Está presente, a través de las lecturas y las actividades propuestas durante el curso, que están orientadas al 

desarrollo de la comprensión oral y escrita, así como a  la expresión oral y escrita. 

... en competencia digital Esta competencia está presente en la consulta de material  a través de internet, el desarrollo de actividades 

alojadas en la web del centro. 

... matemática y cencia y 
tecnología 

Los textos centrados en la naturaleza y la ciencia, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

...aprender a aprender. 

Los alumnos necesitan desarrollar estrategias y gestionar sus recursos para el aprendizaje,  la reflexión 

creativa, crítica y emocional  de la gran  amplitud de autores, obras y contextos que abarca la Literatura Uni-

versal . 

... competencias sociales 
y cívicas 

El desarrollo de las competencias sociales y cívicas lo facilita el tratamiento de los grandes temas, lvalores y 

tópicos de la literatura universal a lo largo de la historia. Se ven potenciadas también por la necesidad de es-

tablecer su propia escala de valores desde la que emitir juicios críticos y fundamentados sobre los textos 

... sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Se desarrolla a partir de las actividades que requieren aportar de ideas, analizar de manera 

comparativa, crear textos, utilizar recursos personales, etc 

... conciencia y expresio-
nes culturales 

Tanto los contenidos teóricos de esta materia como los fragmentos textuales que se trabajan en las 

actividades, contribuyen al fomento de la apreciación cultural y el desarrollo del gusto.  Los alumnos entran en 

contacto con los grandes autores universales y sus obras, aproximándose así al patrimonio cultural mundial. 
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7.2 Elementos curriculares. Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

Literatura Universal - 1º de Bachillerato 

Objetivos  

del ba- 

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

tencias  

clave 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

 h 

 i 

 l 

 n 

B1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 

antologías y obras completas significativas de 

la literatura universal. 

B1.1. Leer, comprender, analizar y co-

mentar obras breves, fragmentos u obras 

completas significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiri-

dos sobre temas  y formas literarias, así 

como sobre períodos y los/las autores/as 

significativos/as. 

LUB1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos comple-

tos de obras de la literatura universal, identificando algunos elemen-

tos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que llegaron a con-

vertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

CSC 

 

CCEC 

LUB1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos 

de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social    y   

cultural, identificando la presencia de determinados    temas    y    

motivos, y reconociendo las características del género y del movi-

miento en que se inscriben, así como los rasgos más destacables del 

estilo literario. 

CCEC 

CSC 

CAA 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

B1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto 

de las artes. 
B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas 

y dramáticas de la literatura universal 

sobradamente significativas, relacionan-

do su forma y su contenido con las ideas 

estéticas dominantes del momento en 

que se escribieron, y con las transforma-

ciones artísticas e históricas producidas 

en el resto de las artes. 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramá-

ticas de la literatura universal sobradamente significativas y las re-

laciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando 

su forma de expresión. 

CCL 

CSC 

LUB1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el 
resto de las artes, interpretando de modo crítico algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísti-
cas, analizando las relaciones, las similitudes y las diferencias entre 
diferentes lenguajes expresivos. 

CCL 

CCEC 
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Literatura Universal - 1º de Bachillerato 

Objetivos  

del ba- 

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

tencias  

clave 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

B1.3. Observación, reconocimiento y valora-

ción de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas 

de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos.  Superación de    

estereotipos (de    género, clase, creencias, etc.). 

B1.3. Observar, reconocer y valorar la 

evolución de algunos temas y formas 

creados por la literatura y su valor per-

manente en diversas manifestacio-

nes artísticas de la cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y des-

cribe la evolución de determinados temas y formas creados por la 

literatura. 

CCL 

CSC 

LUB1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y for-

mas de la literatura en otras manifestaciones 

 

 h 

 i 

 l 

 n 

B1.4. Observación, reconocimiento y valora-

ción de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas 

de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos 

B1.4. Analizar y comparar textos de la 

literatura universal y de las literaturas 

gallega y española de la misma época, 

poniendo de manifiesto las influencias, 

las coincidencias y las diferencias entre 

ellos. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y 

textos de las literaturas gallega y española de la misma época, y 

reconoce las influencias mutuas y el mantenimiento de determi-

nados temas y formas. 

CSC 

CCL 

 h 

 l 

n 

B2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 

mitologías y el origen de la literatura 
B2.1. Leer, comprender y analizar obras 

breves, fragmentos u obras completas, 

significativas de distintas épocas, inter-

pretando su contenido de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como sobre 

períodos y autores/as significativos/as. 

LLUB2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas 
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conoci-
mientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre períodos y autores/as significativos/as. 

CCL 

CSC 
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Literatura Universal - 1º de Bachillerato 

Objetivos 

 del bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

tencias 

 clave 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

 b 

 g 

 h 

 l 

 n 

 

 

 

 

B2.2. Renacimiento y Clasicismo: 

– Los cambios del mundo y la nueva vi-

sión del hombre durante el Renacimien-

to. 

– La lírica del amor: el petrarquismo. 

Orígenes: la poesía trovadoresca y el 

Dolce Stil Nuovo. La innovación del 

Cancionero de Petrarca. Lectura y co-

mentario de una antología lírica y de al-

gún cuento de la época. 

– La narración en prosa: Boccaccio. 

– Teatro clásico europeo. El teatro isabe-

lino en Inglaterra. Comienzo del mito de 

Fausto dentro de la literatura. Lectura y 

comentario de una obra de teatro   clási-

co.   Observación   de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro clási-

cas y las obras de diferentes géneros mu-

sicales y cinematográficos que surgieron 

a partir de ellas 

▪ B2.3. El Siglo de las Luces: 

– El desarrollo del espíritu crítico: la Ilus-

tración. La Enciclopedia.  La prosa ilus-

trada. 

– La novela europea en el siglo XVIII. 

Los herederos de Cervantes y de la pica-

resca española en la literatura inglesa. 

– Lectura comentada de alguna novela 

europea de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo 

XVIII. 

 

 B2.2. Realizar trabajos críticos sobre 

la lectura de una obra significativa de 

una época, interpretándola en relación 

con su contexto histórico y literario, 

obteniendo la información bibliográfi-

ca necesaria y efectuando una valora-

ción personal. 

LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en 

su integridad, relacionándola con su contexto histórico, 

social y literario y, de ser el caso, con el significado y la 

relevancia del autor/a en la época o en la historia de la 

literatura, y consultando fuentes de información diversas. 

 

CD 

CCEC 

 

 B2.3. Realizar exposiciones orales o 

escritas acerca de una obra, un/una au-

tor/a   o   una   época   con   ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnolo-

gías de la información y de la comuni-

cación, expresando opiniones propias, 

siguiendo un esquema preparado pre-

viamente, valorando las obras litera-

rias como punto de encuentro de ideas 

y sentimientos colectivos y como ins-

trumentos para acrecentar el caudal de 

la propia experiencia. 

LUB2.3.1. Realiza presentaciones orales o  escritas  

planificadas integrando  conocimientos  literarios  y lectura, 

con una correcta estructuración del contenido,  

argumentación coherente y clara de las opiniones propias, 

consulta y cita de fuentes, selección de información 

relevante y utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. 

 CCL 

 CD 

LUB2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios 

significativos en la concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, en relación con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales, y 

estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las 

artes. 

 CCL 

 CCE 

LUB2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 

reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento 

de la propia personalidad y como un medio para profundar 

en la comprensión  del mundo interior y de la sociedad. 

 CCL 

 CAA 



50 

 

 

 

 

 

Literatura Universal- 1º de Bachillerato 

Objetivos  

del ba-
chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

tencias 

 clave 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

 b 

 g 

 h 

 l 

 n 

 

 B2.4. El movimiento romántico: 

 La revolución romántica: conciencia 

histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

 El Romanticismo y su conciencia de 

movimiento literario. Precursores: Goethe. 

 La poesía romántica y la novela históri-

ca. 

 Lectura y comentario de una antología 

de poetas románticos europeos y de algún 

fragmento de novela histórica. 

 Observación de las relaciones existentes 

entre las obras literarias del romanticismo 

y las obras de diferentes géneros musica-

les (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos y teatrales que 

surgieron a partir de ellas. 

B 2.4 Realizar exposiciones orales o escri-

tas acerca de una obra, un/una autor/a   o   

una   medios audiovisuales y de las tecno-

logías de la información y de la comuni-

cación, expresando opiniones propias, 

siguiendo un esquema preparado previa-

mente, valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y sentimien-

tos colectivos y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la propia experien-

cia. época   con   ayuda de medios audio-

visuales y de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación, expresando 

opiniones propias, siguiendo un esquema 

preparado previamente, valorando las 

obras literarias como punto de encuentro 

de ideas y sentimientos colectivos y como 

instrumentos para acrecentar el caudal de 

la propia experiencia. 

LUB2.4.1. Realiza presentaciones orales o  escritas  plani-

ficadas integrando  conocimientos  literarios  y lectura, 

con una correcta estructuración del contenido,  argumen-

tación coherente y clara de las opiniones propias, consulta 

y cita de fuentes, selección de información relevante y 

utilización del registro apropiado y de la terminología 

literaria necesaria. 

 

 CCL 

 CD 

 

LUB2.4.2. Valora oralmente o por escrito una obra litera-

ria, reconociendo la lectura como una fuente de enrique-

cimiento de la propia personalidad y como un medio para 

profundar en la comprensión  del mundo interior y de la 

sociedad. 

▪ ........................................................................................................................ C
C

L 

▪ ........................................................................................................................ C
A

A 
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Literatura Universal 1º  de Bachillerato 

Objetivos  

del ba-

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

tencias 

clave 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

 b 

 g 

 h 

 l 

 n 

 

B2.5. La segunda mitad del siglo XlX: 

 De la narrativa romántica al Realismo en Eu-

ropa. Literatura y sociedad. Evolución de los te-

mas y las técnicas narrativas del Realismo. Prin-

cipales novelistas europeos del siglo XIX. Lectu-

ra y comentario de una antología de fragmentos 

de novelas realistas. 

 El nacimiento de la gran literatura norteameri-

cana (1830-1890). De la experiencia vital a la li-

teratura. El renacimiento del cuento. Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la segunda mi-

tad del siglo XlX. 

 El arranque de la modernidad poética: de Bau-

delaire al Simbolismo. Lectura de una antología 

de poesía simbolista. 

 La renovación del teatro europeo: un nuevo 

teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

Lectura y comentario de una obra. 

 Observación de las relaciones existentes entre 

las obras literarias de este período y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y 

teatrales que surgieron a partir de ellas. 

 

B 2.5 Realizar exposiciones orales o 

escritas acerca de una obra, un/una 

autor/a   o   una   medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, expresando 

opiniones propias, siguiendo un es-

quema preparado previamente, valo-

rando las obras literarias como punto 

de encuentro de ideas y sentimientos 

colectivos y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la propia expe-

riencia. época   con   ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, 

expresando opiniones propias, siguien-

do un esquema preparado previamente, 

valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y senti-

mientos colectivos y como instrumen-

tos para acrecentar el caudal de la 

propia experiencia. 

LUB25.1. Realiza presentaciones orales o  escritas  planificadas 

integrando  conocimientos  literarios  y lectura, con una correc-

ta estructuración del contenido,  argumentación coherente y cla-

ra de las opiniones propias, consulta y cita de fuentes, selección 

de información relevante y utilización del registro apropiado y 

de la terminología literaria necesaria. 

 CCL 

 CD 

 

LUB2.5.2. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, re-

conociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la 

propia personalidad y como un medio para profundar en la com-

prensión  del mundo interior y de la sociedad. 

 CCL 

CAA 
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Literatura Universal - 1º de Bachillerato 

Objetivos  

del ba- 

chillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe- 

Tencias 

 clave 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

  B2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo 

XX y las transformaciones de los géneros literarios: 

 La crisis del pensamiento decimonónico y la cultu-

ra de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la 

crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científi-

cas y técnicas y su influencia en la creación literaria. 

 La consolidación de una nueva forma de escribir 

en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lec-

tura de una novela corta, de algún relato y/o de algún 

cuento representativo de  este período. 

 Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura 

de una antología de poesía vanguardista. 

 La culminación de la gran literatura americana. La 

generación perdida. 

 El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de 

alguna obra representativa   de   estas    corrientes 

dramáticas. 

 Observación de las relaciones existentes entre las 

obras de esta época y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que surgieron 

a partir de ellas 

B 2.6 Realizar exposiciones orales 

o escritas acerca de una obra, 

un/una autor/a   o   una   medios 

audiovisuales y de las tecnologías 

de la información y de la comuni-

cación, expresando opiniones pro-

pias, siguiendo un esquema prepa-

rado previamente, valorando las 

obras literarias como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos 

colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la 

propia experiencia. época   con   

ayuda de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación, expre-

sando opiniones propias, siguiendo 

un esquema preparado previamen-

te, valorando las obras literarias 

como punto de encuentro de ideas 

y sentimientos colectivos y como 

instrumentos para acrecentar el 

caudal de la propia experiencia. 

LUB26.1. Realiza presentaciones orales o  escritas  planificadas 

integrando  conocimientos  literarios  y lectura, con una correcta 

estructuración del contenido,  argumentación coherente y clara de 

las opiniones propias, consulta y cita de fuentes, selección de in-

formación relevante y utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. 

 CCL 

 CD 

 

LUB2.6.2. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reco-

nociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la pro-

pia personalidad y como un medio para profundar en la compren-

sión  del mundo interior y de la sociedad. 

 CCL 

CAA 



 

 

7.3 Secuenciación y temporalización 

1ª evaluación: 

 - Literaturas de la Antigüedad.  

-  Literatura medieval. 

 - Renacimiento y clasicismo. 

-  Teatro clásico europeo 

 

Obras de lectura:  

 

▪ SHAKESPEARE: Romeo y Julieta 

▪ BOCCACCIO: Decamerón (Selección de textos) 

2ª evaluación: 

- El  Siglo de las Luces. 

- El movimiento romántico. 

- La literatura de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Obras de lectura:  

 

▪ Selección de poemas del Romanticismo: 

–   T. COLERIDGE: «Kubla Khan, o una visión en un sueño” 

–  KEATS: «Oda a un ruiseñor», “Oda a una urna griega» 

▪ G. FLAUBERT, Madame Bovary.   

▪ Selección de cuentos del siglo XIX: 

–  ALLAN POE: «El corazón delator».   

–  MAUPASSANT: «El collar»  

–  CHÉJOV: «Vanka 

3ª evaluación: 

- La literatura del siglo XX: poesía.  

- La literatura del siglo XX: narrativa. 

- La literatura del siglo XX: teatro 

 

Obras de lectura:  

 

▪ BAUDELAIRE, Las flores del mal: «El albatros», «Correspondencias», «Himno a la 

belleza», «Invitación al viaje», «A una transeúnte» «El crepúsculo matutino», «La des-

trucción» «El viaje [movimientos I y VIII]»). 

▪ KAFKA, La metamorfosis.  

▪ BECKETT, Esperando a Godot 



 

 

7.4 Materiales y recursos didácticos 

. 

En este curso académico no hay ningún libro de texto recomendado. La materia objeto 

de estudio se seguirá a través del material que se dejará en el Aula Virtual.  Se comple-

mentarán con actividades diseñadas al respecto con solucionario para que el alumno pueda 

autoevaluarse 

Otros materiales: 

Además, los alumnos deberán utilizar los siguientes materiales: 

▪ Un cuaderno o libreta en el que anotar o realizar actividades, esquemas, ... 

▪ Un diccionario de Lengua Española. 

▪ Apuntes. 

▪ Textos aportados por el profesor de origen diverso: periódicos, revistas, recortes, li-

bros,... 

▪ Textos de diversa naturaleza aportados o creados por los alumnos. 

▪ Material de audio o vídeo relacionados con la literatura castellana, con el lenguaje de 

los medios de comunicación,... 

▪ Diccionarios, enciclopedias, libros de lectura y consulta, ... 

7.5 Evaluación 

Procedimientos para acreditar los conocimientos previos 

El profesor podrá usar diversos elementos: pruebas objetivas, actividades realizadas en 

clase, la observación directa en el aula de las intervenciones del alumno,... 

Procedimientos de evaluación 

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos adquiridos se utilizarán los ins-

trumentos de evaluación que a continuación se indican. 

Instrumentos de evaluación 

Al tratarse de una enseñanza semipresencial, los instrumentos de evaluación serán fun-

damentalmente: 

▪  Exámenes y pruebas de diversos tipos, tanto orales como escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las destrezas propias del área. 

▪ La observación directa de las intervenciones y exposiciones; la capacidad de análisis, 

de expresión y redacción en los diversos ejercicios realizados, tanto orales como escri-

tos. 

▪ Constatación de la asistencia y del grado de cumplimiento de las normas de conviven-

cia, observación diaria y valoración de la participación y del conjunto de actitudes y 

capacidades manifestadas, en el conjunto de las actuaciones del alumno y en cuantas 

actividades se programen. 

▪ Asistencia a las tutorías individuales. 



 

 

Exámenes 

   Se realizará un examen por evaluación, no obstante podrá haber más de uno si el pro-

fesor lo considera necesario para que los alumnos alcancen los objetivos previstos.  

   Los exámenes se valorarán sobre 10 puntos, constará de preguntas teóricas (30%) y preguntas 

prácticas (70%). En el examen se precisará el valor numérico de cada pregunta, siendo necesario 

alcanzar un 5 para considerar aprobado el examen. 

Se establecerán fechas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado 

las distintas evaluaciones. Estas pruebas se regirán por los mismos criterios que los exá-

menes ordinarios de evaluación. 

 

   Durante la realización del examen o prueba, el alumnado está obligado a observar 

las normas sobre autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo. Las conductas o 

actos que las contravengan podrán acarrear su expulsión del lugar en que se realiza 

dicha prueba 

 Las actuaciones fraudulentas en una prueba de evaluación darán lugar a la califi-

cación de suspenso, con calificación numérica de cero en dicha prueba, sin perjuicio 

del procedimiento disciplinario que contra el o la estudiante se pudiera incoar y en su 

caso la sanción que fuera procedente de acuerdo con la legislación vigente. 

 

7.5.1 Criterios sobre la evaluación, calificación y promoción 

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre. 

La última de estas evaluaciones coincidirá con la evaluación final ordinaria. 

 Está previsto un examen extraordinario para el alumnado que no logre calificación po-

sitiva en la convocatoria ordinaria. En la fecha fijada por el centro educativo se realizará 

un examen escrito, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para considerar-

lo superado. 

   El alumnado que en esta convocatoria siga sin alcanzar una calificación positiva y pro-

mocione de curso, deberá matricularse en ella nuevamente para el curso siguiente. 

Evaluación final 

   Deberán realizar la prueba final aquellos alumnos que no hayan aprobado ninguna evaluación a 

lo largo del curso académico.  

   En la misma fecha y hora en que se realiza el examen final, los alumnos que tengan alguna eva-

luación suspensa, deberán realizar la correspondiente recuperación. 

Calificación final 

   La calificación final se obtendrá de la suma y posterior media aritmética de las calificaciones de 

las tres evaluaciones. Se considerará aprobado cuando la suma de las tres evaluaciones sea al me-

nos 15 puntos, pudiendo ser una de las calificaciones un 4, siempre y cuando las otras dos evalua-

ciones estén aprobadas. 

   En aquellos casos en los que el alumno hubiera aprobado, y la media resultase no ser un número 

entero, se actuará de la siguiente manera: se aproximará al número entero siguiente si supera al 

menos las 7 décimas. 



 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria, se valorarán sobre 10 puntos, constarán de 

preguntas teóricas (30%) y preguntas prácticas (70%). En el examen se precisará el valor numérico 

de cada pregunta, siendo necesario alcanzar un 5 para considerar aprobado el examen.   

   Los contenidos y exámenes de la prueba extraordinaria se rigen por los mismos criterios 

de evaluación y contenidos mínimos de las pruebas ordinarias 

 

7.5.2 Criterios de evaluación 

   Además de los criterios que figuran en el apartado 7.2 de esta programación, se aplica-

rán los siguientes 

▪ Los progresos efectuados por el alumno y la alumna desde el punto de partida. 

▪ Realización de las actividades y ejercicios propuestos. 

▪ Participar activamente en el aula  

▪ Corregir y adecuar los textos producidos a la situación del momento, utilizando la es-

tructura organizativa de cada uno y respetando siempre las normas correspondientes (de 

la expresión oral y escrita). 

▪ Leer en su totalidad la obra u obras señaladas.  

▪ Asistencia habitual a clase, aportando el material necesario y en actitud de trabajar. 

 

   Una vez aplicados los criterios de corrección y evaluada la prueba o examen comple-

to, se valorará la corrección formal y la destreza del alumno en el uso escrito de la lengua. 

Se descontará de la calificación global alcanzada en el examen, un máximo de 2 puntos, 

por errores ortográficos, léxicos (uso inadecuado de términos, interferencias lingüísticas 

de otras lenguras...), según el siguiente baremo: 

 

▪ 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 

▪ 0,1 puntos por cada error léxico. 

▪ 0,1 puntos por cada empleo de coloquialismos, vulgarismos. 

▪ 0,1 puntos por cada dos errores en el uso del acento gráfico (acentos que faltan o so-

bran). 

▪ 0,1 puntos por cada carencia respecto al orden lógico de la información o estructura-

ción en párrafos. 

▪ 0,1 puntos por cada error de puntuación, de uso de los conectores, de errores en el or-

den lógico de los elementos de la oración. 

▪ 0,1 puntos por la falta de corrección en la presentación de la prueba (ausencia de már-

genes, la no distribución en párrafos, apartados…) 

 

 

 

 



 

 

7.6 Contenidos mínimos 

Los mínimos exigibles para una evaluación positiva en la materia en relación a los es-

tándares de aprendizaje, son los siguientes: 

▪ Lee, comprende, analiza, interpreta y comenta obras breves, fragmentos u obras com-

pletas significativas de distinto género y época, interpretando su contenido de acuerdo 

con los conocimientos adquiridos sobre temas  y formas literarias, así como sobre perí-

odos y autores significativos. 

▪ Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de determinados 

temas y formas creados por la literatura. 

▪ En sus producciones orales ajusta su expresión a las condiciones de la situación comu-

nicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal, evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección de la lengua oral. 

▪ Realiza trabajos críticos o desarrolla por escrito las principales características formales 

de  una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y li-

terario y, de ser el caso, con el significado y la relevancia del autor en la época o en la 

historia de la literatura, y consultando fuentes de información diversas. 

▪ Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una 

fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundar 

en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

▪ Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la litera-

tura y de los géneros literarios, en relación con el conjunto de circunstancias históricas, 

sociales y culturales, y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

▪ Reconoce, identifica y desarrolla por escrito con coherencia y cohesión, las característi-

cas temáticas y formales de los principales movimientos de la literatura universal men-

cionando los autores y obras más representativos. 

▪ En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación co-

municativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 

los recursos expresivos propios del registro formal, utilizando el registro apropiado y la 

terminología lingüística o literaria necesaria, evita el uso de coloquialismos y respeta 

las normas de corrección ortográfica y morfosintáctica de la lengua escrita. 

 

Todo texto producido por el alumno (ejercicios, trabajos, comentarios, pruebas 

colectivas, fichas, esquemas, resúmenes, etc.)  deberá adecuarse a la situación de co-

municación y respetar los criterios de corrección (lingüística, léxica, morfosintáctica, 

ortográfica…)  presentación y claridad. Así, podrá descontarse de la la calificación 

global del examen, prueba…. hasta un máximo de 2 puntos por errores relacionados 

con la ortografía, léxico, la presentación del examen,  empleo de registros coloquiales 

o vulgares de la lengua,  carencias respecto al orden lógico de la información o es-

tructuración en párrafos,  errores graves de puntuación o de uso de los conectores; 

errores en el orden lógico de los elementos de la oración; errores continuados en el 

uso de las normas ortográficas… Los descuentos por estos errores son los indicados 

en los criterios de evaluación y  se indicarán como tal en el examen, prueba…  

 

 



 

 

8. Medidas de atención a la diversidad 
 

El alumnado de los Centros de Adultos ha sido tradicionalmente un alumnado, por re-

gla general, bastante heterogéneo, con la más diversa formación académica o procedentes 

de los más diversos sectores profesionales. En los últimos años, se han incorporado alum-

nos jóvenes con edades inferiores a los 25 años.  Por lo tanto, a las diferencias iniciales de 

formación o procedencia se une también la de edad, por lo que ahora se produce también 

una diversidad en este sentido del alumnado. 

En un plano cognitivo y actitudinal, se trata de un alumnado, por regla general, motivado e intere-

sado por aprender, más perceptible el interés en los alumnos de mayor edad. Éstos son más cons-

cientes de  us dificultades  antes de comenzar sus estudios, por lo que el grado de motivación y 

predisposición al esfuerzo suele ser mayor. Cabe destacar también la diversidad cultural e idiomá-

tica, puesto que entre el alumnado se puede contar cada vez más con alumnos/as procedentes de 

otros países, sobre todo de América Latina.  

La atención a la diversidad debe realizarse: 

 

▪ En relación a los contenidos: se distinguirán contenidos fundamentales de comple-

mentarios, avanzando en ellos según el ritmo de los alumnos. No tiene sentido, pues, 

avanzar con los contenidos previstos para lograr realizar todos los objetivos y conteni-

dos específicos propuestos en un curso, si el alumno no responde en aspectos gramati-

cales y/o léxicos más básicos. El reto está en encontrar la manera de atender la hetero-

geneidad – de conseguir que alumnos diferentes aprendan juntos, y hasta el máximo de 

sus posibilidades. 

▪ Por lo que respecta a la metodología, se ha de tener en cuenta 3 situaciones en el grupo 

aula: 

–  Alumnos/as que pueden realizar actividades poco complejas. 

–  Alumnos/as que pueden realizar actividades más complejas. 

– Alumnos/as que avanzan demasiado y necesitan ampliación. 

Para ello, se han de planificar estrategias, actividades y materiales didácticos analí-

ticos, de síntesis, de investigación, tendentes a la autonomía, muy dirigidas. Asimis-

mo, se deberá graduar la dificultad de las actividades: de ampliación o profundización 

o de refuerzo, recurrir a recursos diferentes, agrupar de forma diferente y planificar los 

refuerzos. 

▪ Por lo referente a la evaluación: es recomendable evaluar, prioritariamente, contenidos 

fundamentales; evaluar conforme a diferentes capacidades; evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas y del material utilizado.  

 

Estrategias para la práctica 

Teniendo en cuenta el reto que presenta la diversidad del alumnado en las aulas se 

hace necesario desarrollar estrategias que sean factibles de usar, de manera que 

permitan atender y den respuestas a las necesidades del alumno/a sin ningún tipo de 

exclusión. Por eso, se trata de llevar a cabo las siguientes medidas: 

 

▪ Repetición de los contenidos y materias cuyo aprendizaje sea deficitario. 



 

 

▪ Realización de ejercicios de apoyo sobre los aspectos cuyo aprendizaje no sea el 

▪ adecuado. 

▪ Reducción o aceleración del ritmo de las clases según la facilidad de asimilación de 

▪ los alumnos. 

▪  Insistir en los aspectos más deficitarios en cada grupo (por ejemplo, en cuanto a las-

cuatro habilidades básicas del idioma: expresión oral/escrita, comprensión  

oral/escrita). 

▪ Realización de controles sobre aspectos deficitarios en los grupos en que se observen 

éstos.  

▪ Asimismo, cuando ello fuese necesario, se producirá una adaptación del currículo a las 

necesidades, características y aprendizaje de los/las alumnos/as, lográndose una adapta-

ción racional del mismo, sin seguirlo exactamente. 

▪ Repetición de explicaciones a los alumnos con carencias de aprendizaje, mientras los 

más aventajados realizan ejercicios específicos para ellos. 

▪ Orientación y acción tutorial que es el contexto idóneo para el descubrimiento y desa-

rrollo de las características diferenciales de cada alumno. 

▪ En todo caso, estas actuaciones tendrán lugar sin que sean demasiado evidentes con el 

fin de no herir la susceptibilidad de los alumnos menos aventajados. 

 

Por tanto, el desarrollo concreto de las actividades de aula ha de ser flexible, permitien-

do una adaptación constante a las necesidades de los alumnos, incluso si de tal manera se 

avanza en un ritmo más moderado. Siempre que surjan dificultades en algunos de los ám-

bitos planteados en la programación del curso, el profesor ampliará las actividades previs-

tas con materiales complementarios y actividades adicionales (repasos más profundos, rea-

lización de resúmenes, esquemas, etc.). El repaso periódico es, de todas formas imprescin-

dible para la evaluación constante de clase, ya que sólo de esta manera será posible una 

adaptación a las necesidades del alumnado. 

9. Educación en valores 
 

Desde siempre, la tarea de la educación ha sido la de responder a las nuevas necesida-

des sociales que se tornan urgentes, máxime cuando en nuestra sociedad están apareciendo 

problemas, comunes a todas las naciones del entorno socioeconómico como son: la inmi-

gración, la violencia, la intolerancia, la drogadicción, la degradación del medio urbano, ru-

ral o costero, los incendios forestales, etc... 

La educación en valores está presente en todas las actividades realizadas en el aula, 

pues  aspectos tales como la resolución pacífica de los conflictos, las conductas cooperati-

vas o altruistas, el control de las propias emociones y sentimientos, la capacidad de poner-

se en el lugar del otro, de acogerle en sus ideas, creencias, raza o sexo, la aceptación de las 

reglas de la vida en comunidad, se ponen en práctica en el día a día.  

Además, valores tales como la tolerancia, la igualdad, la convivencia, etc. se tratan a 

través de las distintas lecturas que se realizan. 

 



 

 

10. Acciones de contribución al proyec-
to lector 

Dados los objetivos y contenidos del área de Lengua y Literatura españolas, y Literatura Univer-

sal,  se cumplen los objetivos perseguidos por el proyecto lector. 

 

11. Acciones de contribución al plan TIC 
No hay plan TIC. 

12. Acciones de contribución al plan de 
convivencia 

Se fomentará el conocimiento y cumplimiento del Plan de convivencia del centro. 

13. Actividades complementarias y ex-
traescolares 

No hay actividades previstas. 

 

14. Procedimientos para evaluar la pro-
pia programación 

 

Al finalizar el curso en junio, el departamento elaborará una memoria final donde se re-

cogerán los siguientes puntos en relación a esta materia: 

 

▪ Porcentaje del cumplimiento de la programación. 

▪ Justificaciones de la parte de la programación no impartida. 

▪ Modificaciones introducidas durante el curso en relación con la programación didácti-

ca. 

▪ Motivos de las modificaciones hechas. 

▪ Propuestas de mejoras para la programación didáctica del próximo curso. 

▪ Análisis de los resultados de las evaluaciones del alumnado. 

 

 



 

 

15. Miembros del Departamento 
 

Dado que la mitad de las horas del Ámbito de Comunicación que le corresponderían a este 

Departamento, se han adscrito al Departamento de Lengua Gallega, el Departamento de Lengua Espa-

ñola es un Departamento unipersonal, integrado por Mª Elena García Rodríguez, Jefe de Departa-

mento, quien impartirá clase a los siguientes grupos: 

 

– - 1  grupo L. Española 1º  BAC semipresencial mañana. 

– - 1  grupo L. Española 1º de BAC semipresencial tarde. 

– - 1 grupo de L. Española 2º BAC Semipresencial tarde. 

– - 1 grupo L. Española 2º BAC Semipresencial mañana. 

– - 1 grupo de Literatura Universal Semipresencial mañana. 

– - 1 grupo de Literatura Universal Semipresencial tarde. 

 

 

Los acuerdos y decisiones que se adopten a lo largo del curso académico quedarán re-

flejados en el Libro de Actas del Departamento.    

 

                                  Lugo, 30 de octubre de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Elena García Rodríguez 

 

 


