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1-INTRODUCCIÓN. 

El Ies Afonso X O Sabio se sitúa en la Barcala en el ayuntamiento de Cambre. Centro de la periferia, la 

mayor parte del alumnado procede de los colegios de primaria: Wencesalo Frenández Flórez,  

Portofaro y O Graxal. 

El alumnado, en general, procede de familias de clase media- baja, con un nivel académico medio 

bajo, con un comportamiento aceptable en el aula, pero con poca motivación para el estudio. Hay 

que señalar que por las características del alumnado hay muchos con necesidades especiales. 

EL CENTRO. 

Tiene aproximadamente 850 alumnos y 70 profesores, en su mayoría definitivos. Los alumnos se 

reparten entre los cursos de la ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos. 

Cuenta con un Departamento de Orientación, participa en numeroso plans proxecta, actividades 

formativas, y está incluido en el proyecto Edixgal en 1º y 2º de la ESO.  

EL DEPARTAMENTO. 

El departamento de Lengua y Literatura Castellana cuenta con 6 profesoras definitivas, y 2 

provisionales en este curso. 

Además, el departamento, aparte de impartir la asignatura de Lengua y Literatura castellana, imparte 

las optativas de: Investigación y tratamiento de la información de 2º ESO y Literatura Universal de 1º 

de Bachillerato.  

2-OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, 

ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los perjuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir nuevos 

conocimientos con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en asignaturas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el estudio 

de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y de las otras 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que hayan 

realizado aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo. 

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y lo de las otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los ser vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y a su mejora. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para el 

mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y expresión de 

riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en 

especial con las pertenecientes a la comunidad lusófona. 

3-OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

Los objetivos que persigue el Departamento corresponden naturalmente con los que se marcan para 

el área de Lengua y Literatura; con todo, consideramos fundamental que los alumnos sean capaces 

de: 

• Familiarizarse y motivarse con la lengua castellana, tanto de modo oral como escrito, 

teniendo en cuenta que la práctica totalidad son gallegohablantes. 

• Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar la sensibilidad estética 

a través de la lengua oral y escrita. 
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• Reconocer y apreciar la diversidad lingüística de España, respetando las peculiaridades de los 

diferentes registros y variedades lingüísticas como algo enriquecedor. 

Comprender e interpretar críticamente discursos orales y escritos, rechazando lo que de 

discriminador puedan tener. 

• Conocer los autores, las obras y los movimientos literarios fundamentales de nuestra 

tradición literaria, valorando las aportaciones que para la cultura tienen y analizando 

críticamente los valores propios de cada época. 

• Reconocer y crear textos de diferente tipo y adecuarlos a las situaciones comunicativas 

pertinentes, utilizando un vocabulario rico y variado. 

• Conocer y usar en las producciones orales y escrituras los criterios de corrección ortográfica y 

gramatical. 

• Conocer el funcionamiento de los procesadores de textos y utilizar las nuevas tecnologías en 

la búsqueda de información y desarrollo de trabajos escritos. 

 

4- COMPETENCIAS CLAVE: 

  1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  Competencia básica en 

la asignatura. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en 

cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos. Competencia que se trabaja en los resúmenes, esquemas, análisis sintáctico, etc. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información. Supone la adaptación a las nuevas tecnologías, al nuevo lenguaje. 

Además, la materia de Lengua y Literatura castellana se nutre de las nuevas tecnologías como 

fuente de información y búsqueda. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Esta competencia 

ayuda a reforzar la confianza del alumno que va cogiendo mayor protagonista en su proceso de 

aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

Nuestra asignatura trabaja muchos temas cívicos en la elección de los textos de las lecturas y en 

la redacción de los alumnos. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos. Con trabajos en grupo o individuales sobre los contenidos de nuestra 

materia, el alumno va a realizar procesos de planificación, organización y toma de decisiones. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

Esta competencia es la base de todos los contenidos de la parte de literatura, además aprenden 

el respeto de las formas culturales de un país. 

5-ELEMENTOS TRANSVERSALES 

A. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

1. Se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y de la comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica 

y constitucional.  

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

la violencia de género o contra personas con discapacidad, y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Del mismo modo, se promoverá el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto por igual a los hombres y a las mujeres, y a las 

personas con discapacidad, y el rechazo de la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Principalmente, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan 

discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de género, favoreciendo la 

visibilidad de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. 

3. Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, a fin de que los/las alumnos/as conozcan 

sus derechos y deberes como usuarios/as de las vías, en calidad de peatones, viajeros/as y 

conductores/as de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y las señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

B. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en el aula incorporará la 

enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, 

aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del 

alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado 

como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita 

adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La forma de hablar y 

de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. 

Trataremos, por lo tanto, de dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto 

aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo 

efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 

profesional a lo largo de su vida. 

C. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TIC 

     Uno de los objetivos de esta área es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda 

y la selección de información, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos de carácter propio. 

     La búsqueda de esta información requiere la utilización adecuada de fuentes de información 

como bibliotecas o Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para 

el desarrollo de la competencia digital.  

     El tratamiento de la información y de la comunicación, así como de la competencia digital en 

la materia de lengua consiste en disponer de habilidades para la búsqueda, la selección, el 

tratamiento y la presentación de la información, lo que en este Departamento desarrollamos en 

tres apartados: 

 

C.1. Búsqueda de información, a través de:  

✓ La utilización de bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. 

✓ El uso de Internet. 

✓ Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 

✓ Propuesta de direcciones de la red específicas. 

✓ Diccionarios y traductores digitales. 

✓ Diarios y revistas en formato digital. 

 

        C.2.Selección de información: 

Se enseña al alumno cuales son los criterios de selección de información: qué páginas web son 

las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la información obtenida... 

 

      C.3. Tratamiento de la información y producción de textos: 
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Proponemos la redacción de trabajos y de textos de carácter propio, relacionados con los 

distintos aspectos de la materia, mediante procesadores de texto y el uso de correctores 

ortográficos para una correcta revisión final. 

 

La puesta en práctica de este proyecto depende de los medios disponibles en el Centro (aula de 

informática, acceso a Internet u otras tecnologías) o por parte de los propios alumnos. 

 

 

D. EMPRENDIMIENTO 

Trataremos de potencias este elemento transversal mediante: 

• La cooperación con otros en proyectos de talento compartido. 

• La creatividad. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos 

como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal, es 

fundamental para el emprendizaje. 

Mediante los recursos multimedia disponibles y las lecturas de aula se abordará el tratamiento 

de: 

Educación cívica y constitucional 

Prevención de la violencia de género 

Prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico Educación viaria 

Se evitarán los comportamientos e los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan 

discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de género. 

 

6- CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 

docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 

mayor grado de protagonismo.  

En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura:  

 

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales por 

lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de 

objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas.  
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En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 

básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación, 

en que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  

 

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 

comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en 

grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la 

competencia comunicativa.  

 

Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 

predominantes en los alumnos, el desarrollo de actividades desde teoría de las inteligencias 

múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que 

pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales, y 

la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumno. 

Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la 

contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  

7-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 

-  Realización de actividades que permitan detectar las ideas previas que los alumnos y las 

alumnas tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 

-  Trabajo para la realización de presentaciones digitales sobre los géneros literarios. 

-  Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el 

significado de los conceptos más complejos y novedosos. 

-  Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades 

individuales. 

-  Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

-  Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

-  Puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo 

individual o grupal. 

8-PLAN LECTOR CURSO 2019-2020. 

El Plan lector es un programa que favorece en los alumnos el interés por la lectura, desarrollado 

por el Departamento de Lengua Castellana. Este interés se entiende no sólo como parte 

fundamental de su aprendizaje, sino también como fuente de entretenimiento y placer. 
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Con este objetivo, el Departamento ha seleccionado para este curso 2019-2020 una serie de 

lecturas, teniendo en cuenta criterios educativos y psicoevolutivos, valores, contenidos, opinión 

de los alumnos...  

De cada lectura, planteamos: 

• Estrategias de animación, diseñadas a partir de objetivos curriculares, relacionadas con cada 

obra, con el objetivo de trabajar el título antes, durante y después de cada lectura. 

• Actividades de aula: creativas, lúdicas y motivadoras, relacionadas con la lectura, para que el 

alumno las resuelva solo o en grupo. 

• Análisis de la obra: resumen completo y estructura narrativa de la misma, en función de los 

objetivos trabajados según el nivel. 

 

A lo largo del curso, realizaremos una evaluación continua para valorar el correcto 

funcionamiento del Programa durante su aplicación a partir de los objetivos curriculares. 

Como complemento a este Plan Lector, colaboraremos, como ya viene siendo habitual en cursos 

anteriores, con la Biblioteca escolar del Centro, aportando sugerencias sobre  las lecturas más 

adecuadas para los alumnos de los distintos niveles, recomendaciones trimestrales, 

exposiciones, visitas para búsqueda documental, según indican las TIC,  etc. 

Dentro de las actividades complementarias diseñadas por este Departamento, y en relación al 

Plan Lector, hemos diseñado un concurso literario de relatos hiperbreves “Por favor, sea breve” 

en el que participan todos los alumnos del IES. 

Dentro de la búsqueda de información documental, se considera el uso de los diccionarios como 

parte importante dentro del Plan lector: familias de palabras, sinónimos, lenguaje figurado, 

lectura comprensiva, etc. 

Por otro lado, todos los temas de los contenidos parten de la lectura de diferentes tipos de 

textos: literarios, periodísticos, descriptivos, expositivos, argumentativos..., con intención 

comprensiva, formativa o lúdica.                      

9-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES. 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 

relacionadas con la materia de Lengua y Literatura. 

➢ Celebración del Día del Libro: exposiciones y concurso: Por favor, sea breve 

➢ Participación en el programa Prensa Escuela de La Voz de Galicia. 

➢ Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del área. 

➢ Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, 

relacionados con aspectos literarios y culturales. 

➢ Visita a bibliotecas, medios de comunicación, empresas, institutos de investigación y 

centros oficiales en los que se desarrollen labores relacionadas con los contenidos del 

área. 

➢ Visita a exposiciones temporales. 



  

12 
 

➢  Obras de teatro relacionadas con los temas estudiados. 

➢ Participación en el concurso de relatos de Coca Cola para 2º ESO 

 

 

 

 

ESO: 

1-PROGRAMACIÓN DE 1º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

1º de ESO 

 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Escucha 

activa y 

observación de 

las normas 

básicas que 

favorecen la 

comunicación. 

▪ B1.1. Escuchar 

de forma activa 

y comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

▪ LCLB1.1.1. 

Reconoce y 

asume las reglas  

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ la 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.2. 

Participación 

en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas básicas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

▪ B1.2. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida  social 

practicando 

actos de habla  

(contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando, 

etc.), en 

▪ LCLB1.2.1. 

Interviene en 

actos 

comunicativos 

oralees y valora  

su participación. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

regulan estas 

prácticas 

orales. 

situaciones 

comunicativas 

propias de 

actividad  

escolar. 

▪ h ▪ B1.3. 

Conocimiento y 

uso 

progresivament

e autónomo de 

las estrategias  

necesarias para 

la producción y 

la evaluación 

de textos 

orales.Aspectos 

verbales y no 

verbales. 

▪ B1.3. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia y la 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (señas, 

movimientos, 

vistazo, etc.). 

▪ LCLB1.3.1. 

Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso y la 

cohesión de los 

contenidos.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCLB1.3.2. 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos, del 

lenguaje no 

verbal, de la 

gestión de 

tiempos y del 

empleo de 

ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo 

de discurso. 

▪ CD 

▪ LCLB1.3.3. 

Reconoce los 

errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la 

práctica 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

habitual de la 

evaluación y 

autoavaliación , 

y propone 

soluciones para 

mejorarlas. 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. 

Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público: 

planificación 

del discurso, 

prácticas orales 

formales e 

informales, y 

evaluación 

progresiva. 

▪ B1.4. Aprender a 

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

manera 

individual o en 

grupo. 

▪ LCLB1.4.1. 

Realiza 

presentaciones 

orales.  

▪ CCL 

▪ la 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.5. Creación 

de textos orales 

y audiovisuales 

que 

reproduzcan 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

▪ B1.5. Reproducir 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal 

y no verbal, y la 

representación 

de realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

▪ LCLB1.5.1. 

Dramatiza e 

improvisa 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

▪ CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.1. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

de ámbito 

personal, 

educativo o 

escolar, y de 

ámbito social. 

▪ B2.1. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

en diferentes 

formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.1.1. 

Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las 

ideas 

secundarias, 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. 

Entiende 

instrucciones 

escritas de 

cierta 

complejidad 

que le permiten 

desarrollarse en 

situaciones de la 

vida cotidiana y 

en los procesos 

de aprendizaje. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. 

Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, etc. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B2.2. Utilización 

progresivament

e autónoma de 

la biblioteca 

escolar y de las 

tecnologías de 

▪ B2.2. Procurar y 

manejar 

información, en 

la biblioteca y 

en otras 

fuentes, en 

▪ LCLB2.2.1. 

Utiliza, de 

manera 

autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

la información y 

de la 

comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Educación para 

el uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

papel o digital, 

para integrarla 

en un proceso 

de aprendizaje 

continuo. 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en  

sus discursos 

orales o 

escritos. 

▪ LCLB2.2.2. 

Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

▪ CD 

▪ LCLB2.2.3. 

Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales, etc.) y 

de bibliotecas 

digitales, y es 

capaz de 

solicitar 

autónomament

e libros, vídeos, 

etc. 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

▪ B2.3. Aplicar 

progresivament

e las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

▪ LCLB2.3.1. 

Aplica técnicas 

diversas para 

planificar sus 

escritos 

(esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales 

etc.) y redacta 

borradores de 

escritura. 

▪ CSIE 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

revisión del 

texto. La 

escritura como 

proceso. 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. 

Producción de 

textos escritos y 

audiovisuales 

relacionados 

con el ámbito 

personal, con el 

educativo o 

escolar y con el 

social. 

▪ B2.5. 

Producción de 

textos escritos y 

audiovisuales 

narrativos, 

descriptivos, 

instrutivos, 

expositivos y 

argumentativos  

y escritura de 

textos 

dialogados. 

▪ B2.4. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes y 

formatos, en 

relación con el 

ámbito de uso.  

▪ LCLB2.4.1. 

Escribe textos 

propios del 

ámbito personal 

y familiar, 

escolar o 

educativo y 

social, imitando 

textos modelo. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.4.2. 

Escribe textos 

narrativos, 

descriptivos e 

instrutivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados, 

imitando textos 

modelo. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.4.3. 

Realiza 

esquemas y 

mapas, y explica 

por escrito el 

significado de 

los elementos 

visuales que 

pueden 

aparecer en los 

textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

▪ b ▪ B3.1. 

Reconocimiento

▪ B3.1. Aplicar los 

conocimientos 

▪ LCLB3.1.1. 

Reconoce y 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

▪ h , uso y 

explicación de 

las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una   

comunicación 

eficaz. 

sobre la lengua 

y sus normas de 

uso para 

resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para 

la composición y 

la revisión 

progresivament

e autónoma de 

los textos 

propios y 

ajenos. 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticais en 

los textos, y 

utiliza este 

conocimiento 

para corregir 

errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

▪ LCLB3.1.2. 

Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la 

producción de 

textos en sus 

producciones 

orales, escritas y 

audiovisuales. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.3. 

Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

▪ CCL 

▪ y 

▪ h 

▪ B3.3. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

▪ B3.2. Usar de 

forma efectiva 

los diccionarios 

y otras fuentes 

de consulta, 

▪ LCLB3.2.1. 

Utiliza fuentes 

variadas de 

consulta en 

formatos 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

digital sobre el 

uso de la 

lengua. 

tanto en papel 

como en 

formato digital, 

para resolver 

dudas en 

relación al 

manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

propio 

vocabulario. 

diversos para 

resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua 

y para ampliar 

su vocabulario. 

▪ h ▪ B3.4. 

Reconocimiento

, uso y 

explicación de 

los conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

▪ B3.3. Identificar 

los conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna 

presentes en los 

textos, 

reconociendo su 

función en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

▪ LCLB3.3.1. 

Reconoce, usa y 

explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, 

contraste y 

explicación) y 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, 

gramaticais 

(relevos 

pronominales) y 

léxicos (elipse y 

relevos 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

contenido del 

texto. 

▪ CCL 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.5. 

Reconocimiento

, uso y 

explicación de 

▪ B3.4. Identificar 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

▪ LCLB3.4.1. 

Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

▪ CSC 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

los recursos de 

modalización  

en función de la 

persona que 

habla o escribe. 

Expresión de la 

objetividad y de 

la subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionais y las 

referencias 

internas al 

emisor y al 

receptor en los 

textos. 

habla o escribe.  subjetividad 

identificando las 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa 

del emisor. 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. 

Participación 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 docente, 

y relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

▪ B3.5. 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 docente, 

y relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ LCLB3.5.1. 

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 

transversales, 

evita 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y 

valora las 

competencias 

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

culturales. que posee como 

persona 

plurilingüe. 

▪ la 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ lo 

▪ B3.7. 

Reconocimiento 

de la diversidad 

lingüística 

propia del 

ámbito 

personal, social 

y mediático . 

▪ B3.6. Reconocer 

y valorar la 

diversidad 

lingüística, con 

especial 

atención a la 

realidad del 

centro docente 

y del ámbito 

social del 

alumnado. 

▪ LCLB3.6.1. 

Conoce y valora 

la diversidad 

lingüística de su 

grupo, del 

centro docente 

y de su ámbito 

social prójimo. 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. 

Identificación y 

progresiva 

utilización de 

los 

conocimientos 

sobre las 

lenguas para 

desarrollar una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ B3.7. 

Reflexionar 

sobre el sistema 

y las normas de 

uso de las 

lenguas, 

mediante la 

comparación y 

la 

transformación 

de textos, 

enunciados y 

palabras, y 

utilizar estos 

conocimientos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión y 

para la 

producción de 

textos. 

▪ LCLB3.7.1. 

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 

producción de 

los textos 

trabajados en 

cualquiera de 

las otras. 

▪ CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h ▪ B4.1. Lectura 

libre de obras 

▪ B4.1. Leer 

fragmentos u 

▪ LCLB4.1.1. Lee y 

comprende con 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

▪ l 

▪ n 

de la literatura 

española y 

universal, y de 

la literatura 

juvenil, como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

obras de la 

literatura 

española y 

universal de 

todos los 

tiempos, y de la 

literatura 

juvenil, 

próximas a los 

propios gustos y 

a las propias 

aficiones, 

mostrando 

interés por la 

lectura. 

un grado 

creciente de 

interés y 

autonomía 

obras literarias 

próximas a sus 

gustos, a sus 

aficiones y a sus 

intereses. 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras 

de la literatura 

española y 

universal, y de 

la literatura 

juvenil, como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.2. Fomentar 

el gusto y el 

hábito por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como fuente de 

acceso al 

conocimiento y 

como 

instrumento de 

ocio y diversión 

que permite 

explorar 

mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales 

o imaginarios. 

▪ LCLB4.2.1. Habla 

en la clase de 

los libros y 

comparte sus 

impresiones con 

los compañeros 

y con las 

compañeras. 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.2.2. 

Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivament

e la expresión 

corporal como 

manifestación 

de sentimientos 

y emociones, 

respetando las 

producciones de 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO  

Objetivos Contenidos  
Criterios de 

Evaluación.  

Estándares de 

Aprendizaje.  

Competencias 

clave 

las demás 

personas. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción 

de textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ B4.3. Redactar 

textos 

personales de 

intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones 

del género, con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ LCLB4.3.1. 

Redacta textos 

personales de 

intención 

literaria a partir 

de modelos 

dados siguiendo 

las 

convenciones 

del género con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.3.2. 

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de 

analizar y 

regular sus 

propios 

sentimientos. 

▪ CCEC 

▪ CSIE 

 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manual de Netex está estructurado en 12 unidades, estimamos 

poder ver 4 temas por trimestre. 

 

 

 

Duración  Contenido sesión   Nº 

Sesións 

Temporalización  

1 ª  E V A L U A C I Ó N
 

1 semana  PRESENTACIÓN 2 septiembre 
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2 
semanas 
 
 
 
 
 
 
 
2 
semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 

Emprendemos el 

viaje. La 

comunicación. El 

lenguaje y las 

lenguas. 

Clasificación de 

las palabras 

según la sílaba 

tónica. Reglas 

generales de 

acentuación. 

¿Qué es la 

literatura? 

Literatura oral y 

escrita. 

 

 

8 

Septiembre 

octubre 

U.D.2 Cosas de 

familia. Los tipos 

de texto: según la 

forma del 

discurso y según 

la intención 

comunicativa. La 

organización de la 

lengua. 

Diptongos, 

triptongos e 

hiatos. La tilde 

diacrítica. 

Semántica y 

relaciones entre 

palabras 

(sinónimos y 

antónimos, 

hiperónimos e 

hipónimos). El 

lenguaje literario. 

 

 

8 

octubre 

U.D.3 Dale la 

vuelta. Los textos 

según los ámbitos 

de uso. Textos de 

la vida cotidiana: 

normas, 

instrucciones, 

notas y avisos. El 

sustantivo. La 

letra g y j. 

 

 

10 

 

 

 

Octubre  

noviembre 
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3 
semanas 

Polisemia y 

monosemia. 

Homonimia. 

Paronimia. Los 

textos narrativos. 

Elementos de la 

narración 

U.D.4 Gestas y 

héroes. Textos de 

la vida cotidiana: 

la 

correspondencia. 

El adjetivo. La 

letra b y v. La 

formación del 

léxico español. 

Los subgéneros 

narrativos en 

verso: poemas 

épicos y 

romances. 

 

 

10 

 

 

Noviembre 

Diciembre. 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

3 

semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

semanas 

 

 

U.D.5 Tiempo de 

dioses. Textos de 

la vida cotidiana: 

conversación. Los 

determinantes. La 

letra h. Los 

mecanimos de 

formación de 

palabras. Los 

subgéneros 

narrativos en 

prosa (I): mitos y 

leyendas. 

10 Enero 

U.D.6 La voz de la 

experiencia. La 

descripción. 

Clases de 

pronombres. El 

dígrafo ll y la letra 

y. Los morfemas 

derivativos. Los 

sufijos y los 

prefijos. La 

familia léxica. 

Subgéneros 

 

 

10 

 

 

Enero febrero 
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3 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 semanas 

narrativos en 

prosa (II): el 

cuento y la 

novela 

U.D.7 ¿Comedia o 

tragedia? La 

exposición. El 

verbo: función y 

forma. El sonido Z 

y sus grafías. El 

sonido k y sus 

grafías. Los 

grupos 

consonánticos cc 

y ct. Otros 

procedimientos 

de formación de 

palabras. El texto 

dramático: texto 

y representación. 

 

 

10 

 

 

Febrero  

U.D.8 El tiempo 

todo lo cambia. 

Textos de la vida 

académica: 

resúmenes y 

esquemas. El 

verbo (II): valores 

de los verbos. La 

letra x. Nuevas 

palabras y nuevos 

significados. Los 

arcaismos. El 

teatro breve: la 

farsa y el teatro 

de títeres. 

 

 

10 

 

 

Marzo abril 
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3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

 

3 

semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

semanas 

 

 

 

 

U.D.9 Cambiar el 

mundo. Los 

medios de 

comunicación. 

Los géneros 

periodísticos: la 

noticia. Las 

palabras 

invariables: 

adverbio, 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Los signos de 

puntuación (I). 

Tabú y 

eufemismo. El 

género lírico 

(ritmo, medida, 

rima y 

distribución 

acentual). 

 

 

10 

 

 

 

abril 

U.D.10 ¿Es lo que 

parece? La 

entrevista. 

Sintagmas, 

enunciados, 

oraciones. 

Estrucutra de la 

oración. Los 

signos de 

puntación (II). La 

denotación y la 

connotación. Las 

estrofas. Los 

subgéneros 

líricos. 

 

 

10 

 

 

abril 
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3semanas 

 

 

 

 

3semanas 

U.D.11 El poder 

de la imaginación. 

Los textos 

argumentativos: 

estructura y 

elementos. Clases 

de oraciones por 

modalidad. La 

cita textual. 

Préstamos 

lingüísticos. Lírica 

popular. 

 

 

10 

 

 

 

 

Abril mayo 

U.D.12 Alma 

viajera. Textos de 

los medios de 

comunicación: la 

publicidad y la 

propaganda. La 

cohesión. Los 

conectores. El uso 

de las 

mayúsculas. El 

vocabulario 

según su ámbito 

de uso. Géneros 

líricos cultos. Los 

tópicos literarios. 

 

 

10 

 

 

Mayo junio 

1 semana  Recuperaciones y actividades de final de curso.     4 

SESIONES.  

 

ESTA TEMPORALIZACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO. 

 

     3. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En la calificación de cada evaluación serán valorados: 

1. La participación en las actividades escolares. 

2. Las pruebas orales o escritas, con aspectos teóricos y prácticos, propuestas al alumnado de 

manera individual o colectiva. 

3. El cuaderno de clase. El alumnado deberá llevar su cuaderno al día. Se valorarán la 

diligencia y la aplicación en la realización de las actividades, la presentación clara y limpia de 

todos los trabajos, la calidad de los mismos y la conservación adecuada del material. 
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4. La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma.  

5. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de 

textos de diversas modalidades y de las intervenciones en el aula. 

6. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

7. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. La 

competencia para “aprender a aprender”. 

8. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado de 

contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el listado 

de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

10. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas 

escritas y orales referentes a ellas. 

Además: 

11. La evaluación será continua. 

12. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica diaria, y 

podrán ser evaluados durante todo el curso. 

13- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 1 

evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba consistirá en un examen final en 

el que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos exigidos 

para la lectura de los libros programados. 

3.2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO EN LA 
CUALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas:  
 

60%  

Realización de trabajos o exámenes sobre las lecturas 
programadas con claridad y pulcritud y dentro del 
plazo señalado 

 

20% 

Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, 
etc.  
Interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de 
las normas de convivencia en general 

 

20%. 

 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y sea 

apercibido públicamente, suspenderá con 1. 

Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 
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3.3. EVALUACIÓN INICIAL 

Se pretende que la evaluación sea continua, formativa e integrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para esto, se parte de una evaluación inicial con la que se 

pretenden valorar los conocimientos previos y los esquemas mentales del alumnado. Esta 

evaluación puede ser una prueba inicial que oriente hacia el establecimiento de las 

estrategias de aprendizaje y a la realización de las actividades más apropiadas. En el caso de 

1º de ESO el alumnado hará los primeros días de clase una prueba que constará preguntas 

relativas a aspectos básicos de la materia, tanto de expresión y comprensión oral y escrita, 

como de conceptos básicos de lengua y literatura, con el fin de verificar los conocimientos 

previos de los alumnos y de proponer y ejecutar medidas de refuerzo educativo y otras que 

se consideren necesarias. 

      El profesor corregirá la prueba, pero no pondrá nota. 

Como la evaluación inicial tiene como objeto determinar el punto de partida según los 

conocimientos previos del alumno, por lo tanto, no condicionará la calificación de las 

restantes evaluaciones ni la nota final. Se establecerá si: 

- Son suficientes 

- Se deben mejorar 

- Se desconocen 

Esta evaluación permitirá determinar las medidas de atención educativa y refuerzo 

(agrupamientos) que se necesiten en cada caso. 

3.4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre se hará mediante de una prueba objetiva. Se 

darán pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En 

dicha prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias propuestas 

durante el curso.   

En la prueba de septiembre, partiendo del objetivo general del departamento de lengua y 

literatura española: “Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar la 

sensibilidad estética a través de la lengua oral y escrita”, se evaluará a través de preguntas en 

dicha prueba una de las 3 lecturas propuestas durante el curso, elegida por el alumno.  

  

3.5-. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA. 

• . Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente tipo y 

nivel. 

• . Resumir textos orales o escritos. 

• . Escribir textos sencillos de diferentes tipos organizando su contenido y adaptándolos a la 

situación comunicativa en la que se producen. 
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• . Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de información, 

aprendizaje y placer. 

• . Utilizar técnicas adecuadas al realizar y revisar la propia actividad. 

• . Identificar el género al que pertenece un texto literario. 

• . Aplicar los conocimientos lingüísticos a la producción y a la interpretación de textos. 

• . Identificar en textos orales o escritos usos que corresponden a variedades geográficas 

diferentes. 

• . Detectar y evitar en textos orales o escritos aquellos usos del lenguaje que supongan 

cualquier tipo de discriminación. 

• . Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo en 

cuenta los procedimientos expresivos propios de los diferentes códigos. 

• . Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y 

respetando los mensajes que provienen de otras personas y de otros medios. 

• . Identificar las categorías gramaticales y las distintas relaciones semánticas. 

 

3.6-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se combinan trabajos colectivos e individuales, para que el alumnado pueda trabajar en 

función de sus capacidades de aprendizaje. 

Así mismo, se realizarán a lo largo del curso, y de forma reiterada, ejercicios de refuerzo, 

consolidación y ampliación. Lógicamente, la adscripción de un ejercicio u otro dependerá del 

alumno y sus necesidades educativas. 

Se realizan adaptaciones curriculares, adecuando los objetivos del área, eliminando o 

incluyendo determinados contenidos y modificando los criterios de evaluación. 

Partiendo de informes previos de etapas educativas anteriores o tras la evaluación inicial, se 

forman agrupamientos flexibles, que son revisables cada evaluación. 

A través del Departamento de Lengua y en colaboración con el Departamento de 

Orientación, se realiza un Programa de lectoescritura a lo largo de todo el curso, dirigido a 

los alumnos con dislexia o dificultades de lectoescritura en general.  

De esta manera se conseguirá que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades generales 

propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades. 

 

 

PROGRAMA DE LECTOESCRITURA. 

 El programa de lectoescritura consiste en un conjunto de actuaciones diseñadas, ejecutadas 

y evaluadas con el propósito de alcanzar una mejoría significativa del lenguaje escrito y de la 

lectura del alumnado disléxico o con dificultades de lectoescritura. 
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 Necesita el apoyo de los padres y profesores, que deben colaborar directamente en la 

recuperación, unos mediante el apoyo en casa y otros reforzando los objetivos a conseguir 

ayudando al alumno a sintetizar textos, revisando sus resúmenes y ayudándolo a memorizar 

y expresar contenidos. 

 

OBJETIVOS. 

 Facilitar al alumno la toma de conciencia de su “problema”, para que conozca sus 

posibilidades y supere las posibles dificultades de aprendizaje. 

 Mejorar su velocidad lectora, así como la comprensión lectora y expresión escrita en todas 

las diferentes áreas del currículo. 

  Favorecer la autonomía del alumno aportándole las estrategias de trabajo necesarias para 

abordar la tarea educativa. 

ACTIVIDADES. 

 Discriminación visual (localizar palabras, letras…) 

 Completar textos con letras, palabras, frases…  

 Juegos de atención y ortografía. 

 Juegos de lectura selectiva. 

 Textos con lagunas 

 Reconstrucción de textos 

 Planificar y desarrollar de manera sencilla textos narrativos, descriptivos o poéticos  

 Resumir el contenido de un texto narrativo incorporando datos explícitos. 

 Resumir identificando las ideas principales a partir de unas preguntas. 

 Memorizar textos y expresarlos por escrito, siguiendo una línea de coherencia y orden lógico. 

 Realizar ejercicios siguiendo unas instrucciones escritas concretas.  

 Lectura de grupos de palabras que comparten varias letras y/o morfemas.  

 

METODOLOGÍA. 

 El alumno concibe la tarea como un entrenamiento intelectual. 

 Atención personalizada, en función de las dificultades de cada alumno, por lo que éste 

trabaja individualmente 

 Utilización de cuadernillos y fichas de actividades, específicas para cada alumno. 

 Actividades con el ordenador: ejercicios de atención, razonamiento lógico, textos con 

lagunas. 
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El programa se aplica durante dos cursos, 1º y 2º de ESO. Durante el primer curso, el alumno 

realiza diferentes actividades de discriminación visual, juegos de atención, ortografía…así como 

lectura en voz alta y silenciosa de textos, para posteriormente responder a determinadas 

preguntas sobre ellos. 

Tanto en 1º como en 2º, los alumnos salen del aula coincidiendo con la asignatura de francés, 

por lo que tienen dos sesiones semanales. 

En el segundo curso, y siempre respetando la evolución de cada alumno, además de continuar 

con las prácticas ya trabajadas en 1º, se le enseña a sintetizar, responder, memorizar, planificar… 

aplicando las estrategias aprendidas en la primera parte del programa. 

 

EVALUACIÓN. 

La evaluación de los resultados viene dada por el propio progreso del alumno, precisamente 

porque su trabajo es individual y no está condicionado por los trabajos realizados por los otros 

alumnos de la clase. 

El instrumento básico es la observación directa, aunque al final de cada trimestre se le aplica una 

prueba objetiva, consistente principalmente en ortografía, comprensión lectora y expresión 

escrita, a través de una composición sobre un tema concreto.  

Los resultados que se obtienen permiten reconocer si se alcanzan los objetivos propuestos o si es 

necesario reorientar el proceso, reforzando o adaptando las actividades a las características de 

cada alumno. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

- El libro digital de Edixgal. 

-Los recursos que se ofrecen en la web. Blog del seminario. 

- Diccionario de lengua castellana: preferiblemente, Diccionario del estudiante, Real Academia 

de la Lengua Española, editorial Santillana) 

       -La propuesta didáctica para Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. 

- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; lecturas 

complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de evaluación; material 

para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y la Adaptación curricular. 

- Como apoyo se podrá utilizar el libro de texto del curso pasado: Libro digital LENGUA Y 

LITERATURA 1º ESO, Vicens Vives, Aula 3D (dependiendo de disposiciones del centro). 

Cuaderno de ORTOGRAFÍA, editorial Edebé. 

Cuaderno de REFUERZO, Exatac “Aprueba tus exámenes” Vicens -Vives. 

Cuaderno de COMPRENSIÓN LECTORA, editorial Edebé. 

Ordenador y conexión a Internet. Pizarra digital. Material fungible. CD audio  

 

5. LISTADO DE LECTURAS PROGRAMADAS: 
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CURSO LECTURAS PROPUESTAS 

1º ESO 1ºEvaluación Objetivo la luna, banda diseñada de Tintín. 

2ºEvaluación Martínez de Lezea: Muerte en el Priorato. Alfaguara Juvenil. 

3ºEvaluación Angelidou, María: Mitos griegos. Cucaña. Vicens- Vives 
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1-PROGRAMACIÓN DE 2º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

2º de ESO 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. 

Comprensión, 

interpretació

n y valoración 

de textos 

orales en 

relación con 

el ámbito de 

uso: ámbito 

personal, 

educativo o 

escolar, y 

social.  

▪ B1.1. Escuchar 

de forma 

activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios 

de los ámbitos 

personal, 

educativo o 

escolar, y 

social.  

▪ LCLB1.1.1. 

Comprende el 

sentido global 

de textos 

orales propios 

del ámbito 

personal, 

escolar/ 

educativo y 

social, 

identificando 

la estructura, 

la información 

relevante y la 

intención 

comunicativa 

del/de la 

hablante. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.2. 

Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.3. 

Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales 

respetando la 

jerarquía 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

dada. 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. 

Comprensión, 

interpretació

n y valoración 

de textos 

orales en 

relación con 

su finalidad: 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instrutivos, 

expositivos y 

textos 

argumentativ

os. Diálogo. 

▪ B1.2. Escuchar 

de manera 

activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. 

Comprende el 

sentido global 

de textos 

orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instrutiva, 

expositiva y 

argumentativ

a , 

identificando 

la información 

relevante, 

determinando 

el tema y 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

del/de la 

hablante, así 

como su 

estructura y 

las estrategias 

de cohesión 

textual oral. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.2. 

Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.3. 

Utiliza 

progresivame

nte los 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

instrumentos 

adecuados 

para localizar 

el significado 

de palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda 

ayuda, 

búsqueda en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en 

que aparece, 

etc.). 

▪ LCLB1.2.4. 

Resume 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativ

os  de forma 

clara, 

recogiendo las 

ideas 

principales e 

integrando la 

información 

en oraciones 

que se 

relacionen 

lógicamente y 

semanticame

nte. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Escucha 

activa y 

cumplimiento 

de las normas 

▪ B1.3. Escuchar 

de manera 

activa y 

comprender el 

▪ LCLB1.3.1. 

Observa y 

analiza las 

intervencione

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

básicas que 

favorecen la 

comunicación

. 

sentido global 

de textos 

orales. 

s particulares 

de cada 

participante 

en un debate 

habida cuenta 

el tono 

empleado, el 

lenguaje que 

se utiliza, el 

contenido y el 

grado de 

respeto hacia 

las opiniones 

de las demás 

personas. 

▪ h ▪ B1.4. 

Conocimiento 

y uso 

progresivame

nte 

autónomo de 

las estrategias 

necesarias 

para la 

producción y 

la evaluación 

de textos 

orales. 

Aspectos 

verbales y no 

verbales. 

▪ B1.4. 

Comprender el 

sentido global 

de textos 

orales. 

▪ LCLB1.4.1. 

Reconoce el 

proceso de 

producción de 

discursos 

orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia 

del discurso y 

la cohesión de 

los 

contenidos.  

▪ CSIE 

▪ LCLB1.4.2. 

Reconoce la 

importancia 

de los 

aspectos 

prosódicos, 

del lenguaje 

no verbal y de 

la gestión de 

tiempos, y el 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

empleo de 

ayudas 

audiovisuales 

en cualquier 

tipo de 

discurso. 

▪ LCLB1.4.3. 

Reconoce los 

errores de la 

producción 

oral propia y 

ajena a partir 

de la práctica 

habitual de la 

evaluación y 

autoavaliació

n , y propone 

soluciones 

para 

mejorarlas. 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. 

Conocimiento

, uso y 

aplicación de 

las estrategias 

necesarias 

para hablar 

en público: 

planificación 

del discurso, 

prácticas 

orales 

formales e 

informales, y 

evaluación 

progresiva. 

▪ B1.5. 

Aprender a 

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

manera 

individual o en 

grupo. 

▪ LCLB1.5.1. 

Realiza 

presentacione

s orales.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.2. 

Realiza 

intervencione

s no 

planificadas 

dentro del 

aula, 

analizando y 

comparando 

las similitudes 

y las 

diferencias 

entre 

discursos 

formales y 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

espontáneos. 

▪ LCLB1.5.3. 

Incorpora 

progresivame

nte palabras 

propias del 

nivel formal 

de la lengua 

en sus 

prácticas 

orales. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.4. 

Pronunciación 

con 

corrección y 

claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

▪ CCL 

▪ la 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.6. 

Participación 

en debates, 

coloquios y 

conversacion

es 

espontáneas 

respetando 

las normas 

básicas de 

interacción, 

intervención 

y cortesía que 

regulan estas 

prácticas 

orales. 

▪ B1.7. 

Creación de 

▪ B1.6. 

Participar y 

valorar la 

intervención 

en debates, 

coloquios y 

conversacione

s espontáneas. 

▪ LCLB1.6.1. Se 

ciñe al tema, 

no divaga y 

atiende las 

instrucciones 

del/de la 

moderador/la 

en debates y 

coloquios. 

▪ CSC 

▪ LCLB1.6.2. 

Respeta las 

normas de 

cortesía que 

deben dirigir 

las 

conversacione

s orales 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

textos orales 

y 

audiovisuales 

que 

reproduzcan 

situaciones 

reales o 

imaginarias 

de 

comunicación

. 

ajustándose al 

turno de 

palabra, 

respetando el 

espacio, 

gesticulando 

adecuadamen

te, 

escuchando 

activamente 

las demás 

personas y 

usando 

fórmulas de 

saludo y 

despedida. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. 

Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y 

estrategias 

necesarias 

para la 

comprensión 

de textos 

escritos. 

▪ B2.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de 

textos. 

▪ LCLB2.1.1. 

Ponen en 

práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en 

función del 

objetivo y el 

tipo de texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. 

Comprende el 

significado de 

las palabras 

propias de 

nivel formal 

de la lengua y 

las incorpora 

a su 

repertorio 

léxico. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. ▪ CCEC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de 

un texto, y la 

ponen en 

relación con el 

contexto. 

▪ LCLB2.1.4. 

Deduce la 

idea principal 

de un texto y 

reconoce las 

ideas 

secundarias, 

comprendien

do las 

relaciones 

que se 

establecen 

entre ellas.  

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.5. 

Hace 

inferencias e 

hipótesis 

sobre lo 

sentido de 

una frase o de 

un texto que 

contenga 

diferentes 

matices 

semánticos y 

que 

favorezcan la 

construcción 

del significado 

global y la 

evaluación 

crítica. 

▪ CMCCT 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, 

comprensión 

e 

interpretació

n de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativ

os . 

▪ B2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

en diferentes 

formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.2.1. 

Localiza, 

relaciona y 

secuencia 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en 

un texto, y 

deduce 

informaciones 

o valoraciones 

implícitas. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.2.2. 

Interpreta, 

explica y 

deduce la 

información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, 

etc. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B2.3. 

Utilización 

progresivame

nte autónoma 

de la 

biblioteca 

escolar y de 

las 

tecnologías 

de la 

información y 

de la 

comunicación 

como fuente 

▪ B2.3. Procurar 

y manejar 

información, 

en la 

biblioteca y en 

otras fuentes, 

en papel o 

digital, para 

integrarla en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

▪ LCLB2.3.1. 

Utiliza de 

manera 

autónoma 

diversas 

fuentes de 

información 

integrando los 

conocimiento

s adquiridos 

nos sus 

discursos 

orales o 

escritos. 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

de obtención 

de 

información. 

Educación 

para el uso, el 

tratamiento y 

la producción 

de 

información. 

▪ LCLB2.3.2. 

Conoce el 

funcionamien

to de 

bibliotecas 

(escolares, 

locales, etc.) y 

de bibliotecas 

digitales, y es 

capaz de 

solicitar 

autonomame

nte libros,  

vídeos,etc. 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. 

Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y las 

estrategias 

para la 

producción de 

textos 

escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización 

de la 

información, 

redacción y 

revisión del 

texto. La 

escritura 

como 

proceso. 

▪ B2.4. Aplicar 

progresivame

nte las 

estrategias 

necesarias 

para producir 

textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

▪ LCLB2.4.1. 

Aplica 

técnicas 

diversas para 

planificar sus 

escritos 

(esquemas, 

árboles, 

mapas 

conceptuales 

etc.) y redacta 

borradores de 

escritura. 

▪ CSIE 

▪ LCLB2.4.2. 

Escribe textos 

usando el 

registro 

adecuado, 

organizando 

las ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

y respetando 

las normas 

gramaticales y 

ortográficas.  

▪ y 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. 

Producción de 

textos 

escritos y 

audiovisuales 

relacionados 

con el ámbito 

personal, 

educativo o 

escolar, y 

social. 

▪ B2.6. 

Producción de 

textos 

escritos y 

audiovisuales 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativ

os , y 

escritura de 

textos 

dialogados. 

▪ B2.5. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes y 

formatos, en 

relación con el 

ámbito de 

uso.  

▪ LCLB2.5.1. 

Escribe textos 

propios del 

ámbito 

personal y 

familiar, 

escolar o 

educativo y 

social, 

imitando 

textos 

modelo. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.5.2. 

Escribe textos 

narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativ

os y 

dialogados, 

imitando 

textos 

modelo. 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.5.3. 

Realiza 

esquemas y 

mapas, y 

explica por 

escrito el 

significado de 

los elementos 

visuales que 

pueden 

aparecer en 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

los textos. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. 

Reconocimien

to, uso y 

explicación de 

las categorías 

gramaticais: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante

, pronombre, 

verbo, voz 

activa, voz 

pasiva, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. 

Conocimiento

, uso y 

valoración de 

las normas 

ortográficas y 

gramaticais, 

reconociendo 

su valor social 

y la necesidad 

de ceñirse a 

ellas para 

conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar 

los 

conocimientos 

sobre la 

lengua y sus 

normas de uso 

para resolver 

problemas de 

comprensión 

de textos 

orales y 

escritos, y 

para la 

composición y 

la revisión 

progresivame

nte autónoma 

de los textos 

propios y 

ajenos. 

▪ LCLB3.1.1. 

Reconoce y 

explica el uso 

de las 

categorías 

gramaticais 

en los textos, 

y utiliza este 

conocimiento 

para corregir 

errores de 

concordancia 

en textos 

propios y 

ajenos. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.2. 

Reconoce y 

corrige 

errores 

ortográficos y 

gramaticais 

en textos 

propios y 

ajenos, 

aplicando los 

conocimiento

s adquiridos 

para mejorar 

la producción 

de textos en 

sus 

producciones 

orales, 

escritas y 

audiovisuales. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.3. ▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Conoce y 

utiliza 

adecuadamen

te las formas 

verbales en 

sus 

producciones 

orales y 

escritas. 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. 

Comprensión 

e 

interpretació

n de los 

componentes 

del 

significado de 

las palabras: 

denotación y 

connotación.  

▪ B3.2. 

Comprender el 

significado de 

las palabras en 

toda su 

extensión para 

reconocer y 

diferenciar los 

usos objetivos 

de los 

subjetivos. 

▪ LCLB3.2.1. 

Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos 

en el 

significado de 

las palabras 

dentro de una 

frase o un 

texto oral o 

escrito. 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.4. 

Conocimiento 

reflexivo de 

las relaciones 

semánticas 

que se 

establecen 

entre las 

palabras. 

▪ B3.3. 

Comprender y 

valorar las 

relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad 

que se 

establecen 

entre las 

palabras y su 

uso en el 

discurso oral y 

escrito. 

▪ LCLB3.3.1. 

Reconoce y 

usa sinónimos 

y antónimos 

de una 

palabra, y 

explica su uso 

concreto en 

una frase o en 

un texto oral 

o escrito. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ n 

▪ B3.5. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los cambios 

▪ B3.4. 

Reconocer los 

cambios de 

significado 

que afectan la 

▪ LCLB3.4.1. 

Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico 

▪ CCEC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

que afectan al 

significado de 

las palabras: 

causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú 

y 

eufemismos. 

palabra en el 

texto: 

metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú 

y eufemismos. 

de las 

palabras en 

una frase o en 

un texto oral 

o escrito. 

▪ LCLB3.4.2. 

Reconoce y 

explica los 

fenómenos 

contextuales 

que afectan al 

significado 

global de las 

palabras: tabú 

y eufemismo. 

▪ CCEC 

▪ h ▪ B3.6. 

Reconocimien

to, uso y 

explicación de 

los 

conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos 

de referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

▪ B3.5. 

Identificar los 

conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos 

de referencia 

interna 

presentes en 

los textos, 

reconociendo 

su función en 

la 

organización 

del contenido 

del discurso. 

▪ LCLB3.5.1. 

Reconoce, usa 

y explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, 

contraste y 

explicación) y 

los principales 

mecanismos 

de referencia 

interna, 

gramaticales 

(relevos 

pronominales

) y léxicos 

(elipsis y 

relevos 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

y valora su 

función en la 

organización 

del contenido 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

del texto. 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.7. 

Reconocimien

to, uso y 

explicación de 

los recursos 

de 

modalización  

en función de 

la persona 

que habla o 

escribe. 

Expresión de 

la objetividad 

y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y 

las 

referencias 

internas al 

emisor y al 

receptor en 

los textos. 

▪ B3.6. 

Identificar la 

intención 

comunicativa 

de la persona 

que habla o 

escribe.  

▪ LCLB3.6.1. 

Explica la 

diferencia 

significativa 

que implica el 

uso de los 

tiempos y 

modos 

verbales. 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. 

Participación 

en proyectos 

(elaboración 

de materiales 

multimedia, 

folletos, 

carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, 

etc.) en los 

que se 

utilicen varias 

lenguas, 

▪ B3.7. 

Participar en 

proyectos 

(elaboración 

de materiales 

multimedia, 

folletos, 

carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, etc.) 

en los que se 

utilicen varias 

lenguas, tanto 

curriculares 

▪ LCLB3.7.1. 

Participa en 

proyectos 

(elaboración 

de materiales 

multimedia, 

folletos, 

carteles, 

recensiones 

sobre libros y 

películas, 

obras de 

teatro, etc.) 

en los que se 

utilizan varias 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

tanto 

curriculares 

como otras 

presentes en 

el centro 

docente, y 

relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

como otras 

presentes en 

el centro 

docente, y 

relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

lenguas y 

relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evita 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y 

valora las 

competencias 

que posee 

como persona 

plurilingüe. 

▪ la 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ lo 

▪ B3.9. 

Reconocimien

to de la 

diversidad 

lingüística 

propia del 

ámbito 

personal, 

social y 

mediático . 

▪ B3.8. 

Reconocer y 

valorar la 

diversidad 

lingüística, con 

especial 

atención a la 

realidad 

gallega. 

▪ LCLB3.8.1. 

Conoce y 

valora la 

diversidad 

lingüística de 

Galicia. 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.10. 

Identificación 

y progresiva 

utilización de 

los 

conocimiento

s sobre las 

lenguas para 

desarrollar 

una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ B3.9. 

Reflexionar 

sobre el 

sistema y las 

normas de uso 

de las lenguas, 

mediante la 

comparación y 

la 

transformació

n de textos, 

enunciados y 

palabras, y 

utilizar estos 

conocimientos 

para 

▪ LCLB3.9.1. 

Utiliza los 

conocimiento

s 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 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

solucionar 

problemas de 

comprensión y 

para la 

producción de 

textos. 

producción de 

los textos 

trabajados en 

cualquiera de 

las otras. 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras 

de la 

literatura 

española y 

universal, y 

de la 

literatura 

juvenil, como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimie

nto personal 

y de 

conocimiento 

del mundo, 

para lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.1. Leer 

fragmentos u 

obras de la 

literatura 

española y 

universal de 

todos los 

tiempos y de 

la literatura 

juvenil, 

próximas a los 

propios gustos 

y a las 

aficiones, 

mostrando 

interés por la 

lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Lee 

y comprende 

con un grado 

creciente de 

interés y 

autonomía 

obras 

literarias 

próximas a 

sus gustos, a 

sus aficiones y 

a sus 

intereses. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras 

de la 

literatura 

española y 

universal, y 

de la 

literatura 

▪ B4.2. 

Promover la 

reflexión 

sobre la 

conexión 

entre la 

literatura y el 

resto de las 

▪ LCLB4.2.1. 

Desarrolla 

progresivame

nte la 

capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

▪ CCEC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimie

nto personal 

y de 

conocimiento 

del mundo, 

para lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

artes (música, 

pintura, cine, 

etc.), como 

expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando e 

interrelaciona

ndo obras 

literarias, 

musicales, 

arquitectónica

s, etc. 

personajes y 

temas de 

todas las 

épocas. 

explicando la 

relación entre 

diversas 

manifestacion

es artísticas 

de todas las 

épocas 

(música, 

pintura, cine, 

etc.). 

▪ LCLB4.2.2. 

Reconoce y 

comenta el 

mantenimient

o o la 

evolución de 

personajes-

tipo , temas y 

formas al 

largo de 

diversos 

períodos 

histórico-

literarios 

hasta la 

actualidad. 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras 

de la 

literatura 

española y 

universal, y 

de la 

literatura 

juvenil, como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimie

nto personal 

y de 

▪ B4.3. 

Fomentar el 

gusto y el 

hábito por la 

lectura en 

todas sus 

vertientes: 

como fuente 

de acceso al 

conocimiento 

y como 

instrumento 

de ocio y 

diversión que 

▪ LCLB4.3.1. 

Habla en la 

clase de los 

libros y 

comparte sus 

impresiones 

con los/con 

las 

compañeros/l

as. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LCLB4.3.2. Lee 

en voz alta 

modulando, 

▪ CCL 



 

53 
 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

conocimiento 

del mundo, 

para lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

permite 

explorar 

mundos 

diferentes a 

los nuestros, 

reales o 

imaginarios. 

adecuando la 

voz, 

apoyándose 

en elementos 

de la 

comunicación 

no verbal y 

potenciando 

la 

expresividad 

verbal. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. 

Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a 

partir de la 

lectura de 

textos, 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención 

lúdica y 

creativa. 

▪ B4.4. Redactar 

textos 

personales de 

intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones 

del género, 

con intención 

lúdica y 

creativa. 

▪ LCLB4.4.1. 

Redacta 

textos 

personales de 

intención 

literaria a 

partir de 

modelos 

dados 

siguiendo las 

convenciones 

del género, 

con intención 

lúdica y 

creativa. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.4.2. 

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura 

como 

instrumento 

de 

comunicación 

capaz de 

analizar y 

regular sus 

propios 

sentimientos. 

▪ CAA 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manual de Netex está estructurado en  12 unidades, 

estimamos poder ver 4 temas por trimestre. 

 

Duración  Contenido sesión   Nº 

Sesións 

Temporalización  

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 semana  PRESENTACIÓN 
 

septiembre 

 

 

2semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

semanas 

 

 

 

 

2semanas 

 

 

 

3semanas 

U.D.1 Empezamos un nuevo 

curso. El texto. Coherencia, 

cohesión y adecuación. Tipos 

de texto. Las unidades 

lingüísticas: palabra, frase o 

sintagma y oración. Sílabas 

tónicas y átonas. Reglas 

generales de acentuación. La 

tilde diacrítica. La semántica 

(familia léxica, campo léxico, 

campo semántico, hipónimos 

e hiperónimos). ¿Qué es la 

literatura. Géneros literarios. 

La comunicación: elementos 

y tipos. 

 

6 

 
 

 

 

Septiembre 

octubre 

U.D.2 En la escuela. Los 

textos de opinión. 

Repasamos las clases de 

palabras. Diptongos, 

triptongos e hiatos. 

Connotación y denotación. La 

poesía desde lo teórico. La 

dicción: el ritmo poético. 

 

 

9 

 
 

 

 

octubre 

U.D.3 Leer es vivir dos veces. 

Los textos informativos. El 

sintagma nominal (I). La b y la 

v. Vocabulario: los libros y las 

bibliotecas. La poesía y su 

forma. Los haikus, los 

limericks, los anaglifos. 

 

 

 

6 

 

 

 

noviembre 

U.D.4 La amistad es un 

tesoro. Los textos del género 

mixto. El sintagma adjetivo. 

La g y la j. Uso metafórico y 

metonímico de las palabras. 

La poesía y los recursos 

estilísticos. El arte de cantar. 

 

 

9 

 

 

Noviembre 

diciembre 
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Trovadores y juglares. 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

 

2semanas 

 

 

 

 

2 

semanas 

 

 

 

 

3 

semanas 

 

 

 

3 

semanas 

U.D.5 Vamos a vivir en paz. 

Los textos descriptivos. El 

sintagma verbal. La h. 

Antónimos, sinónimos, 

paronimia, homonimia y 

palabras polisémicas. 

Subgéneros de la lírica. El 

monólogo. El discurso. 

 

 

6 

 

 

 

enero 

U.D.6 Somos de colores. Los 

textos expositivos. El 

sintagma adverbial. La c y la 

cc. Vabulario: el teatro desde 

el punto de vista léxico. El 

teatro (I): concepto. El teatro 

en la historia. Hacemos una 

exposición oral. 

 

 

6 

 

 

Enero febrero 

U.D.7 Yo soy como tú. Los 

textos argumentativos. El 

sintagma preposicional. La x. 

Los modismos y refranes. El 

teatro (II): subgéneros 

dramáticos. El debate. 

 

 

9 

 

 

febrero 

U.D.8 Tenemos mucho arte. 

Los textos instructivos. 

Analizar sintácticamente una 

oración. La ll y la y. 

Eufemismos y palabras tabú. 

El teatro (III). Otras 

manifestaciones teatrales: 

los títeres y el Kamishibai. La 

conversación. 

 

 

9  

 

 

 

Febrero marzo 

3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

 

3 

semanas 

 

 

U.D.9 Las personas por 

dentro. Los textos 

publicitarios. Clases de 

oraciones según la actitud del 

hablante. Uso de la 

interrogación. La abreviación: 

abreviaturas, siglas y 

acrónimos. La narrativa: los 

cuentos. Los cuentacuentos. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Marzo abril 
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3 

semanas 

 

 

 

2 

semanas 

 

 

 

 

2 

semanas 

U.D.10 Nuestras palabras. 

Textos administrativos: 

instancias y actas. Clases de 

oraciones según el tipo de 

predicado. Uso de la coma. El 

léxico administrativo. La 

fábula y la layenda. Las 

tertulias. 

 

 

9 

abril 

U.D.11 Con un ojo siempre 

abierto. Los correos 

electrónicos y la mensajería 

instantánea. Las perífrasis: 

cómo reconocerlas y sus 

tipos. El punto y la coma. El 

léxico tecnológico de 

internet. El caligrama. La 

asamblea. 

 

 

6 

 mayo 

U.D.12 Defender lo nuestro. 

El esquema: mapa 

conceptual. La realidad 

lingüística de España. La 

diversidad lingüística de 

Galicia. El uso del guión y de 

los paréntesis. Neologismos. 

El cómic. El simposio. 

 

 

6 

Mayo junio 

1 semana  Recuperaciones y actividades de final de curso. 3 SESIÓNS  

ESTA TEMPORALIZACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA 

GRUPO. 

 

     3. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En la calificación de cada evaluación serán valorados: 

1. La participación en las actividades escolares. 

2. Las pruebas orales o escritas, con aspectos teóricos y prácticos, propuestas al alumnado 

de manera individual o colectiva. 

3. El cuaderno de clase. El alumnado deberá llevar su cuaderno al día. Se valorarán la 

diligencia y la aplicación en la realización de las actividades, la presentación clara y limpia 

de todos los trabajos, la calidad de los mismos y la conservación adecuada del material. 

4. La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma. ORTOGRAFÍA: Por 

cada error se descontarán de la nota de cada prueba escrita 0,10 puntos, hasta un máximo 
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de dos puntos. Por aquellos errores que el profesorado considere de especial importancia 

se descontarán 0.2 puntos. 

5. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de 

textos de diversas modalidades y de las intervenciones en el aula. 

6. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

7. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. 

La competencia para “aprender a aprender”. 

8. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado 

de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el 

listado de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

10. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas 

escritas y orales referentes a ellas. 

Además: 

11. La evaluación será continua. 

12. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica 

diaria, y podrán ser evaluados durante todo el curso. 

13- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 

1 evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba consistirá en un examen final 

en el que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos 

exigidos para la lectura de los libros programados. 

- Asimismo debido a la gran cantidad de faltas de ortografía que nuestros alumnos tienen, 

consideramos adecuado bajar la calificación de aquellos alumnos que en sus exámenes 

cometan errores ortográficos se les descontará como máximo 2 puntos. 

 

 

3.2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO EN LA 

CUALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas. 

 

60%  

Realización de trabajos o exámenes sobre las lecturas 

programadas con claridad y pulcritud y dentro del plazo 

señalado. 

20% 
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Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, etc.  

Interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de las 

normas de convivencia en general. 

 

20%. 

 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y 

sea apercibido públicamente, suspenderá con 1. 

Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 

 

3.3. EVALUACIÓN INICIAL 

Se pretende que la evaluación sea continua, formativa e integrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para esto, se parte de una evaluación inicial con la que se 

pretenden valorar los conocimientos previos y los esquemas mentales del alumnado. Esta 

evaluación puede ser una prueba inicial que oriente hacia el establecimiento de las 

estrategias de aprendizaje y a la realización de las actividades más apropiadas. En el caso 

de 2º de ESO el alumnado hará los primeros días de clase una prueba que constará 

preguntas relativas a aspectos básicos de la materia, tanto de expresión y comprensión 

oral y escrita, como de conceptos básicos de lengua y literatura, con el fin de verificar los 

conocimientos previos de los alumnos y de proponer y ejecutar medidas de refuerzo 

educativo y otras que se consideren necesarias. 

      El profesor corregirá la prueba, pero no pondrá nota. 

Como la evaluación inicial tiene como objeto determinar el punto de partida según los 

conocimientos previos del alumno, por lo tanto, no condicionará la calificación de las 

restantes evaluaciones ni la nota final. Se establecerá si: 

- Son suficientes 

- Se deben mejorar 

- Se desconocen 

Esta evaluación permitirá determinar las medidas de atención educativa y refuerzo 

(agrupamientos) que se necesiten en cada caso. 

3.4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre se hará mediante de una prueba objetiva. Se 

darán pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. 

En dicha prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias 

propuestas durante el curso.   

En la prueba de septiembre, partiendo del objetivo general del departamento de lengua y 

literatura española: “Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar 

la sensibilidad estética a través de la lengua oral y escrita”, se evaluará a través de 
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preguntas en dicha prueba una de las 3 lecturas propuestas durante el curso, elegida por el 

alumno.  

 

3.5-. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA. 

• . Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente 

tipo y nivel. 

• . Resumir textos orales o escritos. 

• . Escribir textos sencillos de diferentes tipos organizando su contenido y adaptándolos 

a la situación comunicativa en la que se producen. 

• . Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de 

información, aprendizaje y placer. 

• . Utilizar técnicas adecuadas al realizar y revisar la propia actividad. 

• . Identificar el género al que pertenece un texto literario. 

• . Aplicar los conocimientos lingüísticos a la producción y a la interpretación de textos. 

• . Identificar en textos orales o escritos usos que corresponden a variedades geográficas 

diferentes. 

• . Detectar y evitar en textos orales o escritos aquellos usos del lenguaje que supongan 

cualquier tipo de discriminación. 

• . Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo 

en cuenta los procedimientos expresivos propios de los diferentes códigos. 

• . Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y 

respetando los mensajes que provienen de otras personas y de otros medios. 

• . Identificar las categorías gramaticales y las distintas relaciones semánticas. 

 

3.6-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 

aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por esto, a pesar de 

las dificultades, proponemos: 

— Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 

diferencias individuales del alumnado. 

— Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variadas y flexibles, para que acceda 

el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda 

— Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 

contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 
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— Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

alumno y permitiendo al profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo. 

— Las actividades no se basan únicamente en la transmisión de información. Parten de las 

experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los 

alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo 

aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

— El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 

— Facilitamos al alumno nuevas experiencias que favorecen el aprendizaje de destrezas, 

técnicas y estrategias que le permiten enfrentarse a nuevas situaciones de forma 

autónoma y responsable. 

— Prestamos una especial atención al equilibrio personal y problemas afectivos de los 

alumnos considerando las peculiaridades personales y ritmos de aprendizaje. 

— Damos prioridad a la creación de ambientes de trabajo distendidos que propicien la 

interacción alumno-alumno y alumno-profesor para la elaboración de conclusiones y 

reflexiones personales. 

 

Se combinan trabajos colectivos e individuales, para que el alumnado pueda trabajar en 

función de sus capacidades de aprendizaje. 

Así mismo, se realizarán a lo largo del curso, y de forma reiterada, ejercicios de refuerzo, 

consolidación y ampliación. Lógicamente, la adscripción de un ejercicio u otro dependerá 

del alumno y sus necesidades educativas. 

Se realizan adaptaciones curriculares, adecuando los objetivos del área, eliminando o 

incluyendo determinados contenidos y modificando los criterios de evaluación. 

De esta manera se conseguirá que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades 

generales propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades. 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

➢ Libro de texto: programa E- Dixgal 

➢ Blog del Departamento 

➢ Páginas web 

Diccionario de lengua castellana (preferiblemente): 

➢  Diccionario del estudiante, Real Academia de la Lengua   Española, editorial Santillana 

Cuadernillos de refuerzo: Lengua castellana 2º, EXATAC; “Aprueba tus exámenes”  editorial 

Vicens –Vives y otros 
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5. LISTADO DE LECTURAS PROGRAMADAS: 

1º Evaluación 
   

Nessman, Philippe: Los que soñaban con la luna. Casals 
Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé 
 

2ºEvaluación Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé 
Nessman, Philippe: Los que soñaban con la luna. Casals 
 
 

3ºEvaluación Lozano, David: Desconocidos.  Edebé. 
 

Los libros de lectura de la 1ª y 2ª evaluación se intercambiarán en los distintos cursos para 

poder trabajar con el material de la biblioteca. 

 

6.PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO DE 2º DE LA ESO 

EVALUADO NEGATIVAMENTE EN 1º ESO. 

Al alumno se le dará unos boletines de ejercicios de repaso que debe entregar en cada 

parcial, los cuales serán puntuados hasta 1,5 puntos. 

(Pruebas  de Pendientes de 1º ESO) 

1º PARCIAL: ENERO 

• Ortografía: 

1. Sílabas, diptongos e hiatos. 

2. Uso de b/v; g/j; uso de la h. 

3. La acentuación. 

4. Los signos de puntuación: el punto y la coma. 

• Léxico y vocabulario: 

1. Formación de palabras: los prefijos. 

2. Formación de palabras: los sufijos. 

3. Palabras derivadas y compuestas. 

• Comunicación oral y escrita: 

1. La narración: características. Elementos y organización. 

2. Escritura de breves textos narrativos de acuerdo con los rasgos que los 

definen, y respetando los convencionalismos de la escritura. 

3. El resumen. 

• Estudio de la lengua: 

1. Lexema y morfema. Familia léxica. 
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2. La palabra: palabras variables e invariables.  

3. Los determinantes y los pronombres. 

4. El sustantivo. 

 

2º PARCIAL: ABRIL. 

• Ortografía: 

1. Los apartados del 1º Parcial, y además, 

2. Uso de l /ll; uso de s/x 

3. Los signos de puntuación: coma, punto, punto y coma, dos puntos, puntos 

suspensivos, paréntesis, raya, interrogación, exclamación. 

• Léxico y vocabulario: 

1. Palabras polisémicas y homónimas. 

2. Sinónimos y antónimos. 

3. Parónimos. Hipónimos e hiperónimos. 

4. Los campos semánticos. 

• Comunicación oral y escrita: 

1. Elementos y características del texto descriptivo. 

2. Escritura de breves textos descriptivos respetando las convenciones de la 

escritura. 

3. El resumen. 

• Estudio de la lengua: 

1. El adjetivo. 

2. El verbo. La conjugación verbal: verbos regulares e irregulares. 

3. Palabras invariables: adverbio, preposición y conjunción. 

4. La oración: sujeto y predicado. 

 

3- EXAMEN FINAL. 

Incluirá todos los contenidos del 1º y 2º parcial. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 

- Examen parcial con carácter eliminatorio en enero y abril. 
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- Boletines de trabajo  

 

 

 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 

- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos 

mínimos. 

- Atención individualizada en clase, tanto por parte de la profesora titular 

como por parte de la profesora de Pedagogía terapéutica. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 3º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

▪ B1.1. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

personal, 

educativo o 

escolar, y social.  

▪ B1.1. Escuchar de 

manera activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios de 

los ámbitos 

personal, 

educativo o 

escolar, y social.  

▪ LCLB1.1.1. Anticipa 

ideas e infiere datos 

del emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de origen no verbal. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.2. 

Comprende el 

sentido global de 

textos publicitarios, 

informativos y de 

opinión procedentes 

de los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

▪ CSC 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

publicidad y la 

información de la 

opinión en noticias, 

reportajes, etc., 

identificando las 

estrategias de 

enfatización  y de 

expansión. 

▪ LCLB1.1.3. Resume 

textos, de forma 

oral, recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas con 

claridad en oraciones 

que se relacionen 

lógicamente y 

semanticamente. 

▪ CCL 

▪ B1.2. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con su 

finalidad: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos . 

▪ B1.2. Escuchar de 

manera activa, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. Anticipa 

ideas e infiere datos 

del emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de origen no verbal. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos, 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos con 

conceptos 

personales, para 

justificar un punto 

▪ CCL 



 

65 
 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

de vista particular. 

▪ B1.3. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, los 

coloquios y las 

conversaciones 

espontáneas, de 

la intención 

comunicativa de 

cada 

interlocutor/la, y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan.  

▪ B1.3. Escuchar de 

manera activa y 

comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

▪ LCLB1.3.1. Escucha, 

observa y explica el 

sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

salientable, 

determinando el 

tema y reconociendo 

la intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

▪ CSC 

▪ B1.4. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y la 

evaluación de 

textos orales. 

Aspectos verbales 

y no verbales. 

▪ B1.4. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia y la 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

▪ LCLB1.4.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso y la 

cohesión de los 

contenidos.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.4.2. Reconoce 

la importancia de los 

▪ CD 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (señas, 

movimientos, 

vistazo, etc.). 

aspectos prosódicos, 

del lenguaje no 

verbal, de la gestión 

de tiempos y del 

empleo de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

▪ B1.5. 

Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, 

prácticas orales 

formales e 

informales, y 

evaluación 

progresiva. 

▪ B1.5. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

manera individual 

o en grupo. 

▪ LCLB1.5.1. Realiza 

presentaciones 

orales.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.2. Organiza 

el contenido y 

elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal, 

seleccionando la 

idea central y el 

momento en que va 

a ser presentada a su 

auditorio, así como 

las ideas secundarias 

y los ejemplos que 

van a apoyar su 

desarrollo.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.4. 

Pronunciación con 

corrección y claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

finalidad de la 

práctica oral. 

▪ LCLB1.5.5. Evalúa, 

por medio de guías, 

las producciones 

propias y ajenas, 

mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

▪ CAA 

▪ B1.6. 

Participación en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas básicas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

▪ B1.6. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

▪ LCLB1.6.1. Participa 

activamente en 

debates y coloquios 

escolares respetando 

las reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de las 

demás personas. 

▪ CSC 

▪ LCLB1.6.2. Evalúa las 

intervenciones 

propias y ajenas. 

▪ CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ B2.1. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y las 

estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

▪ B2.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

▪ LCLB2.1.1. Ponen en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el tipo 

de texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre lo 

sentido de una frase 

▪ CCL 



 

68 
 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

o de un texto que 

contenga matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica. 

▪ LCLB2.1.3. Evalúa su 

proceso de 

comprensión de 

lectura usando fichas 

sencillas de 

autoavaliación .  

▪ CAA 

▪ B2.2. Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos . 

▪ B2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos en 

diferentes 

formatos y 

soportes. 

▪ LCLB2.2.1. Reconoce 

y expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

educativo o escolar, 

y social (medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas lingüísticas y 

el formato utilizado. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.2.2. Reconoce 

y expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

▪ CCEC 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas lingüísticas y 

la organización del 

contenido. 

▪ B2.3. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente 

las ideas y 

exponiéndolas, 

respetando las 

ideas de las 

demás personas. 

▪ B2.3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos a través de 

una lectura 

reflexiva que 

permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en 

todo momento 

las opiniones de 

las demás 

personas. 

▪ LCLB2.3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o 

globales de un texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.3.2. Elabora su 

propia 

interpretación sobre 

lo significado de un 

texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.3.3. Respeta 

las opiniones de las 

demás personas. 

▪ CSC 

▪ B2.4. Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca escolar 

y de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Educación para el 

uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

▪ B2.4. Procurar y 

manejar 

información, en la 

biblioteca y en 

otras fuentes, en 

papel o digital, 

para integrarla en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de 

forma autónoma 

diversas fuentes de 

información, e 

integra los 

conocimientos 

adquiridos nos sus 

discursos orales o 

escritos. 

▪ CD 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

▪ B2.5. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

▪ B2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

▪ LCLB2.5.1. Revisa el 

texto en varias fases 

para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, gramática 

y presentación), y 

evalúa su propia 

producción escrita o 

la de sus 

compañeros y de sus 

compañeras. 

▪ CAA 

▪ LCLB2.5.2. Reescribe 

textos propios y 

ajenos aplicando las 

propuestas de 

avance que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita y 

ajustándose a las 

normas ortográficas 

y gramaticales que 

permiten una 

comunicación fluida. 

▪ CCL 

▪ B2.6. Producción 

de textos escritos 

y audiovisuales 

relacionados con 

el ámbito 

personal, 

educativo o 

escolar, y social. 

▪ B2.7. Producción 

de textos escritos 

y audiovisuales 

narrativos, 

▪ B2.6. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes y 

formatos, en 

relación con el 

ámbito de uso.  

▪ LCLB2.6.1. Escribe 

textos 

argumentativos con 

diferente 

organización 

secuencial, 

incorporando 

diversos tipos de 

argumento, imitando 

textos modelo. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.6.2. Utiliza 

variados 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos  y 

escritura de 

textos dialogados. 

organizadores 

textuales en las 

exposiciones y en las 

argumentaciones. 

▪ LCLB2.6.3. Resume 

textos generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semanticamente, 

evitando parafrasear 

el texto resumido. 

▪ CAA 

▪ B2.8. Interés 

creciente por la 

composición 

escrita cómo 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como manera de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

▪ B2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo 

del desarrollo 

personal. 

▪ LCLB2.7.1. Produce 

textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar 

su pensamiento. 

▪ CMCCT 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza en 

sus escritos palabras 

propias del nivel 

formal de la lengua 

que incorpora a su 

repertorio léxico, y 

reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con exactitud 

y precisión. 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

▪ LCLB2.7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud creativa 

ante la escritura. 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.7.4. Conoce y 

utiliza herramientas 

de las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos, o escribiendo 

y dando a conocer 

sus propios. 

▪ CD 

▪ CSC 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

▪ B3.1. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de las categorías 

gramaticais: 

substantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

▪ B3.2. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

▪ B3.1. Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos, y para la 

composición y la 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando 

la terminoloxía 

gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

usos de la lengua. 

▪ LCLB3.1.1. Reconoce 

y explica el uso de 

las categorías 

gramaticais en los 

textos y utiliza este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.2. Reconoce 

y corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos, aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una comunicación 

eficaz. 

producción de textos 

en sus producciones 

orales, escritas y 

audiovisuales. 

▪ B3.3. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos 

para formar 

palabras. 

▪ B3.2. Reconocer y 

analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a 

las diversas 

categorías 

gramaticais, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

▪ LCLB3.2.1. Reconoce 

y explica los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra (raíz y 

afixos), y aplica este 

conocimiento al 

avance de la 

comprensión de 

textos escritos y al 

enriquecimiento de 

su vocabulario 

activo. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.2.2. Explica los 

procedimientos de 

formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

▪ CCL 

▪ B3.4. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del 

uso de los grupos 

de palabras 

(nominal, 

adjetival, 

preposicional, 

verbal y 

adverbial) y de las 

▪ B3.3. Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

de los grupos 

nominales, 

adjetivales, 

verbales, 

preposicionais y 

adverbiales 

dentro del marco 

de la oración 

▪ LCLB3.3.1. Identifica 

los grupos de 

palabras en frases y 

textos, diferenciando 

la palabra nuclear 

del resto de palabras 

que lo forman, y 

explica su 

funcionamiento en el 

marco de la oración 

simple. 

▪ CCL 



 

74 
 

Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

relaciones que se 

establecen entre 

los elementos 

que los 

conforman en el 

marco de la 

oración simple. 

simple. ▪ LCLB3.3.2. Reconoce 

y explica en los 

textos el 

funcionamiento 

sintáctico del verbo a 

partir de su 

significado, 

distinguiendo los 

grupos de palabras 

que pueden 

funcionar cómo 

complementos 

verbales 

argumentales y 

adjuntos.  

▪ CCL 

▪ B3.5. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y 

predicado. 

Oraciones 

impersonales, 

activas y pasivas..  

▪ B3.4. Reconocer, 

usar y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple.  

▪ LCLB3.4.1. Reconoce 

y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos de la 

oración simple, 

diferenciando sujeto 

y predicado e 

interpretando la 

presencia o la 

ausencia del sujeto 

como una marca de 

la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

▪ CCL 

▪  

▪ LCLB3.4.2. 

Transforma 

oraciones activas en 

pasivas y viceversa, y 

explica los papeles 

semánticos del 

sujeto (agente, 

paciente y causa). 

▪ CAA 

▪ LCLB3.4.3. Amplía 

oraciones en un 

texto usando 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

diferentes grupos de 

palabras, utilizando 

los nexos adecuados 

y creando oraciones 

nuevas con sentido 

completo. 

▪ B3.6. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar 

los conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna 

presentes en los 

textos, 

reconociendo su 

función en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

▪ LCLB3.5.1. Reconoce, 

usa y explica los 

conectores textuales 

(de adición, 

contraste y 

explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticais (relevos 

pronominais) y 

léxicos (elipse y 

relevos mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su función 

en la organización 

del contenido del 

texto. 

▪ CCL 

▪ B3.7. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los recursos de 

modalización  en 

función de la 

persona que 

habla o escribe. 

Expresión de la 

objetividad y la 

subxectividade a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

▪ B3.6. Identificar la 

intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe.  

▪ LCLB3.6.1. Identifica 

y usa en textos 

orales o escritos las 

formas lingüísticas 

que hacen referencia 

al emisor y al 

receptor o a la 

audiencia (persona 

gramatical, uso de 

pronomes, sujeto 

agente o paciente, 

oraciones 

impersonales, etc.). 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

internas al emisor 

y al receptor en 

los textos. 

▪ B3.8. Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso, habida 

cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto 

y su relación con 

el contexto. 

▪ B3.7. Interpretar 

adecuadamente 

los discursos 

orales y escritos 

habida cuenta los 

elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas, la 

estructura y la 

disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

▪ LCLB3.7.1. Reconoce 

la coherencia de un 

discurso atendiendo 

a la intención 

comunicativa del 

emisor, identificando 

la estructura y la 

disposición de 

contenidos. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.7.2. Identifica 

estructuras textuales 

(narración, 

descripción, 

explicación y 

diálogo), explica los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplica 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y en el 

avance de textos 

propios y ajenos. 

▪ CCEC 

▪ B3.9. 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad 

plurilingüe de 

España, y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

▪ B3.8. Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 

geográfica de sus 

lenguas y de los 

dialectos, sus 

orígenes 

históricos y 

algunos de sus 

rasgos 

▪ LCLB3.8.1. Localiza 

en un mapa las 

lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características 

diferenciales, 

comparando varios 

textos, reconoce sus 

orígenes históricos y 

describe algunos de 

sus rasgos 

diferenciales. 

▪ CSC 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

riqueza de 

nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

diferenciales. ▪ LCLB3.8.2. Reconoce 

las variedades 

geográficas del 

castellano dentro y a 

excepción de 

España.  

▪ CSC 

▪ B3.10. 

Participación 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 

docente, 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 

docente, y 

relacionados con 

los elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ LCLB3.9.1. 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 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y valora 

las competencias 

que posee como 

persona plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.11. 

Identificación y 

progresiva 

utilización de los 

conocimientos 

sobre 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 

transformación 

de textos, 

enunciados y 

palabras, y utilizar 

estos 

▪ LCLB3.10.1. 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 

▪ CAA 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

conocimientos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión y 

para la 

producción de 

textos. 

producción de los 

textos trabajados en 

cualquiera de las 

otras. 

Bloque 4. Educación literaria  

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.1. Leer 

fragmentos u 

obras de la 

literatura 

española y 

universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil, próximas 

a los propios 

gustos y a sus 

aficiones, 

mostrando 

interés por la 

lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Valora 

alguna de las obras 

de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, 

explicando los 

aspectos que más 

llamaron su atención 

y lo que la lectura le 

acercó como 

experiencia 

personal.  

▪ CCL 

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para 

▪ B4.2. Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias de 

la literatura 

española y 

universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil, próximas 

a los propios 

gustos y a las 

▪ LCLB4.2.1. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio 

estético 

persiguiendo cómo 

única finalidad el 

placer por la lectura. 

▪ CCEC 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

propias aficiones, 

contribuyendo a 

la formación de la 

personalidad 

literaria. 

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el 

resto de las artes 

(música, pintura, 

cine, etc.), como 

expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando y 

relacionando 

obras literarias, 

musicales y 

arquitectónicas, y 

personajes, 

temas, etc. de 

todas las épocas. 

▪ LCLB4.3.1. Compara 

textos literarios y 

piezas de los medios 

de comunicación que 

respondan a un 

mismo tópico, 

observando, 

analizando y 

explicando los 

puntos de vista 

segundo el medio, la 

época o la cultura, y 

valorando y 

criticando lo que lee 

o ve. 

▪ CSC 

▪ B4.1. Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

▪ B4.4. Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso 

al conocimiento y 

como 

instrumento de 

ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

▪ LCLB4.4.1. Habla en 

la clase de los libros 

y comparte sus 

impresiones con 

los/con las 

compañeros/las. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.4.2. Trabaja 

en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas 

o seleccionadas por 

el alumnado, 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

imaginarios. investigando y 

experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

▪ B4.2. 

Aproximación a 

los géneros 

literarios y a las 

obras más 

representativas 

de la literatura 

española de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro a 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, de 

ser el caso, textos 

completos. 

Reflexión y 

superación de 

estereotipos de 

género, clase, 

creencias, etc. 

▪ B4.5. Comprender 

textos literarios 

representativos 

de la literatura de 

la Edad Media al 

Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del/de 

la autor/la, 

relacionando su 

contenido y su 

forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, 

identificando el 

tema, 

reconociendo la 

evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias, 

y expresando esa 

relación con 

juicios personales 

razonados. 

▪ LCLB4.5.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios, en versión 

original o adaptados, 

y representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando 

el tema, resumiendo 

su contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.5.2. Expresa la 

relación entre el 

contenido de la obra, 

la intención del/de la 

autor/la y el 

contexto, y el 

mantenimiento de 

temas y formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

▪ CCEC 

▪ B4.3. Redacción 

de textos de 

intención literaria 

a partir de la 

lectura de textos, 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

▪ B4.6. Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria siguiendo 

las convenciones 

del género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ LCLB4.6.1. Redacta 

textos personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias 

clave 

intención lúdica y 

creativa. 

▪ LCLB4.6.2. Desarrolla 

el gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.4. Consulta y 

utilización de 

fuentes y 

recursos variados 

de información 

para la realización 

de trabajos. 

▪ B4.7. Consultar y 

citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas, para 

realizar un 

trabajo educativo 

en soporte 

impreso o digital 

sobre un tema del 

currículo de 

literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y personal, 

y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

▪ LCLB4.7.1. 

Aportación en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ LCLB4.7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para la 

realización de sus 

trabajos educativos. 

▪ CD 

2. TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manual está estructurado en 12 unidades, estimamos poder ver 4 

temas por trimestre. 

 

Duración  Contenido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 semana  PRESENTACIÓN    3 septiembre 

 

2 semanas 

 

2semanas 

Uni 1: El texto. Los enunciados y 

los grupos sintácticos. Los 

números cardinales. La Edad 

Media. El CID. 

Uni2: Las propiedades de los 

textos. El grupo nominal. Los 

 

 6 

 

 

Septiembre 

octubre 

 

 

Octubre 
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2 semanas 

 

 

 

3 semanas 

números cardinales(II). 

Denotación y conotación. La 

narrativa en verso y en prosa de 

los siglos XIII, XIV. 

Uni3: Las propiedades de los 

textos(II). El grupo nominal (II). 

Los números ordinales. 

Sinónimos y antónimos. El siglo 

XV 

Uni4: Las propiedades del texto 

(III). El grupo adverbial. Los 

números ordinales (II). El 

cambio semántico. El 

Renacimiento. 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 
 

 

 

 

Octubre noviembre 

 

 

 

Noviembre 

diciembre 

   

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

3 semanas 

 

 

2 semanas 

 

 

 

2 semanas 

 

 

 

3 semanas 

 

Uni5: Los textos expositivos. El 

grupo verbal. Siglas y 

acrónimos. Tabú y eufemismo. 

La poesía del siglo XVI. 

Uni6: Los textos 

argumentativos. El grupo verbal 

(II) La ortografía de las familias 

léxicas. Familia léxica, campo 

semántico y campo léxico. La 

narrativa del siglo XVI. 

Uni7:los textos argumentativos 

II. El grupo verbal, los 

complementos. Palabras 

homonimas. Polisemia y 

homonimia. Miguel de 

Cervantes. 

Uni8: Los textos expositivos- 

argumentativos. La oración. 

Palabras homónimas II. Frases 

hechas. El Barroco. 

 9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

9 

 

Enero 

 

 

Enero febrero 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

Febrero marzo 



 

83 
 

 3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

   

3 semanas 

 

 

2 semanas 

 

 

 

 

3 semanas 

 

 

 

2 semanas 

Uni9:  Los textos expositivos en 

la prensa. La oración II. Palabras 

parónimas. El origen del léxico 

castellano. La poesía del 

Barroco. 

Uni10: Los textos expositivos 

visuales en la prensa. La oración 

III. Palabras parónimas II. El 

origen de las palabras latinas. 

La prosa del Barroco. 

Uni 11: Los textos 

argumentativos en la prensa. La 

oración IV. Palabras parónimas 

III. Los arabismos. La 

renovación teatral del Barroco 

I. 

Uni 12: Los textos 

argumentativos en la prensa. El 

origen de las lenguas en 

España. La escritura de los 

anglicismos. El castellano hoy. 

La renovación teatral del 

Barroco II. 

 

9 

 

 

6 

 

 

 

 

9 

 

 

6 

 

Marzo abril 

 

 

Abril 

 

 

 

 

Abril mayo 

 

 

 

Mayo junio 

1 semana  Recuperaciones y actividades de final de curso. 3 SESIONES  

ESTA TEMPORALIZACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO. 

 

3. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

En la calificación de cada evaluación serán valorados: 

1. Las actividades, trabajos o tareas orales o escritas propuestas al alumnado de manera 

individual o colectiva, en los porcentajes que se reseñan más adelante. 

2.  La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma, utilizando el registro 

adecuado al contexto e intención comunicativa. 

3. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de textos 

de diversas modalidades y las intervenciones en clase. 

4. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

5. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. La 

competencia para “aprender a aprender”. 
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6. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado de 

contenidos mínimos del curso correspondiente. 

7. El conocimiento de los movimientos estéticos de cada período histórico, y de sus autores y 

obras más representativas. 

8. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el listado 

de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas escritas y 

orales referentes a ellas. 

Además: 

10. La evaluación será continua. 

11. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica diaria, y 

podrán ser evaluados durante todo el curso. 

12- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 1 

evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba consistirá en un examen final en el 

que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos exigidos para 

la lectura de los libros programados. 

 

3.2. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Para la realización de la Evaluación Inicial, los alumnos deberán realizar las siguientes pruebas: 

 

• Presentación de textos para comprobar el nivel de comprensión y expresión escrita: 

resumen, división en partes y preguntas sobre el contenido. 

 

• Ejercicios de ortografía y acentuación. 

 

• Elaboración de textos para evaluar la puntuación, el nivel del vocabulario, la distinción 

entre los distintos tipos de textos, organización de las ideas, etc. 

 

• Ejercicios de morfología, sintaxis y semántica. 

 

• Preguntas básicas de literatura sobre obras, autores y géneros literarios. 

 

• Lectura de textos en voz alta para analizar la velocidad lectora, la entonación, etc. 
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3.3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO EN LA 

CUALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas:  

 

70%  

Realización de trabajos o exámenes  sobre las lecturas 

programadas con claridad y pulcritud y dentro del plazo 

señalado 

 

20% 

Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, etc.  

Interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de las 

normas de convivencia en general. 

 

10%. 

 

 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y sea 

apercibido públicamente, suspenderá con 1. 

Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 

Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y evaluado el 

examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna en el uso de la 

lengua escrita. 

Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores 

ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de especial importancia: 

0.25 puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna tiene 

acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el lenguaje. 

 

 

 

3.4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre  se hará mediante de una prueba objetiva. Se 

darán pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En 
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dicha prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias propuestas 

durante el curso.  

En la prueba de septiembre, partiendo del objetivo general del departamento de lengua y 

literatura española: “Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar la 

sensibilidad estética a través de la lengua oral y escrita”, se evaluará a través de preguntas en 

dicha prueba una de las 3 lecturas propuestas durante el curso, elegida por el alumno.  

 

3.5-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

     El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las 

necesidades educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, 

distintos intereses, distintas necesidades. Por eso la atención a la diversidad debe convertirse 

en un aspecto característico de la práctica docente diaria.  

     En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 

alumno (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico y en su 

acercamiento al conocimiento), es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean 

necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 

mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para 

atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, es decir, 

para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la 

diversidad, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 

ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y 

que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué 

momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas son igualmente válidas para todos los 

alumnos. El trabajo de la ortografía, del léxico, de la comprensión lectora, etc., con nuevos 

textos y actividades graduados, permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada 

caso. 

     Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la 

diversidad del alumnado. De ellos los más destacados son estos: 

- Agrupamientos flexibles 

- La distribución de los contenidos en trimestres. Esta organización, reforzada 

por los repasos que se sitúan al final de cada trimestre, permite consolidar 

conceptos, procedimientos y actitudes y ofrece oportunidades para recuperar lo no 

adquirido en su momento. 

- La secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización, que 

permite reforzar lo básico y saber en qué momento del proceso está el alumno. Es 

el caso, por ejemplo, de la exposición, la argumentación y los medios de 

comunicación, que constituyen el programa del segundo curso y que se retoman 

con mayor profundidad en tercero y en cuarto. 

   

- Cuadernos de práctica sobre aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los 

alumnos suelen mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, 
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como, por ejemplo, los contenidos ortográficos, ampliación de vocabulario, 

cuestiones morfológicas, etc. 

- Materiales destinados a ampliar y profundizar en el análisis reflexivo sobre los 

textos, atendiendo sistemáticamente a aspectos tales como la situación de 

comunicación, el contenido, la organización.... 

- Cuadernos de creación, en los que se aplican estrategias comunicativas 

aprendidas en el aula, a la vez que se adopta un estilo propio de expresión. 

Los objetivos que se persiguen figuran a continuación: 

- Practicar aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar 

más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo:  

 · Ortografía 

 · Práctica de análisis sintáctico 

 · Léxico 

- Ampliar y profundizar en el análisis de los textos, atendiendo sistemáticamente 

a aspectos tales como la situación de comunicación, el contenido, la organización, 

etc. 

- Aplicar las estrategias comunicativas aprendidas en el aula y adquirir un estilo 

propio de expresión. 

- Fomentar el gusto por la lectura. 

- Corregir errores teniendo en cuenta las diferencias individuales, las dificultades   

específicas y el contexto en el que se mueve el alumno. 

4-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: Lengua castellana y literatura 3.1, Aula 3D, Editorial Vicens-Vives, 2015. 

- Diccionario de lengua castellana: Diccionario del estudiante, RAE, Santillana.                                  

- Cuadernillos de refuerzo: Lengua castellana 3º, Oxford Editorial 

                                           Refuerzo de Lengua.  Repasa y aprueba 3, Editorial Casals 

                                           Cuaderno de literatura I, Editorial Santillana 

                                           Demuestra tu competencia. Comunicación lingüística 3º ESO,                                            

Oxford Educación.  

- Blog del Departamento - Páginas web 

- Material audiovisual de apoyo. 

5-LECTURAS PROGRAMADAS. 

1ºEvaluación Don Juan Manuel: El Conde Lucanor.  Clásicos adaptados. Vicens Vives 

2ºEvaluación Verne, Julio :D e la tierra a la luna. Anaya. 

3ºEvaluación Ánonimo: Lazarillo de Tormes.  Clásicos hispánicos de Vicens- Vives. 
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6-PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO DE 3º DE LA ESO EVALUADO NEGATIVAMENTE EN 2º 

DE ESO. 

Al alumno se le dará unos boletines de ejercicios de repaso que debe entregar en cada parcial, 

los cuales serán puntuados hasta 1,5 puntos. 

 

CONTENIDOS 

  

I. 1º PARCIAL: ENERO  

1- Ortografía: 

I. Acentuación de diptongos e hiatos 

II. Separación silábica de diptongos e hiatos 

2- Comprensión y expresión escrita: Textos narrativos 

I. Comprensión lectora de textos narrativos 

II. Reconocimiento de los elementos y rasgos propios de los textos narrativos 

III. Creación de textos narrativos ajustándose a los moldes de la tipología textual 

IV. El resumen 

3- Gramática: 

I. Categorías gramaticales 

II. 2º PARCIAL : ABRIL  

1- Comprensión y expresión escrita: Textos líricos y dramáticos 

I. Compresión lectora de textos líricos y fragmentos dramáticos 

II. Reconocimiento de los elementos propios de estos géneros literarios III. El 

resumen 

 2- Gramática: 

I. La oración simple: constituyentes y funciones sintácticas 

II. Clasificación de las oraciones según su estructura y naturaleza del predicado. 

4- Semántica: sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia, hiperonimia. Campo 

semántico. 

FINAL: MAYO: Incluirá los contenidos del 1º y 2º parcial  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 
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- Examen parcial con carácter eliminatorio. (Enero, abril) 

- Boletines con ejercicios de repaso. 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 

- Cuadernillo de trabajo de distintas editoriales (Teide, Casals, Oxford) 

- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos 

mínimos. 

- Atención individualizada en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO: TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

personal, 

educativo, social 

y laboral. 

▪ B1.1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios 

de los ámbitos 

personal, 

educativo o 

escolar, y social.  

▪ LCLB1.1.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios de los 

ámbitos 

personal, 

educativo y 

laboral, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa 

del/de la 

hablante. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.2. 

Anticipa ideas e 

infiere datos del 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

emisor y del 

contenido del 

texto, analizando 

fuentes de 

origen no verbal. 

▪ LCLB1.1.3. 

Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.4. 

Distingue las 

partes en que se 

estructuran los 

mensajes orales 

y la relación 

entre discurso y 

contexto.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.5. 

Distingue entre 

información y 

opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, y 

entre 

información y 

persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización  y 

expansión. 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

▪ LCLB1.1.6. Sigue 

e interpreta 

instrucciones 

orales. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con su 

finalidad: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos . 

Diálogo. 

▪ B1.2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa , 

identificando la 

estructura y la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa 

del/de la 

hablante. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.2. 

Anticipa ideas e 

infiere datos del 

emisor y del 

contenido del 

texto, analizando 

fuentes de 

origen no verbal. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.3. 

Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

concretas. 

▪ LCLB1.2.4. 

Interpreta y 

valora aspectos 

concretos del 

contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos , 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales, para 

justificar un 

punto de vista 

particular. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.5. Utiliza 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en que 

aparece, etc.). 

▪ CD 

▪ LCLB1.2.6. 

Resume textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

argumentativos  

de forma clara, 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semanticamente. 

▪ h ▪ B1.3. 

Observación y 

comprensión del 

sentido global de 

debates, 

coloquios, 

entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas, de 

la intención 

comunicativa de 

cada 

interlocutor/la y 

aplicación de las 

normas básicas 

que regulan la 

comunicación. 

▪ B1.3. 

Comprender el 

sentido global y 

la intención de 

textos orales. 

▪ LCLB1.3.1. 

Escucha, observa 

e interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

espontáneos. 

▪ CSC 

▪ LCLB1.3.2. 

Reconoce y 

explica las 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

características 

del lenguaje 

conversacional 

(cooperación, 

espontaneidad, 

economía y 

subjetividad) en 

las 

conversaciones 

espontáneas. 

▪ LCLB1.3.3. 

Observa y analiza 

las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate, 

coloquio o 

conversación 

espontánea 

habida cuenta el 

tono empleado, 

el lenguaje que 

utiliza, el 

contenido y el 

grado de respeto 

hacia las 

opiniones de las 

demás personas. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.3.4. 

Identifica el 

propósito, la 

tesis y los 

argumentos de 

las personas 

participantes en 

debates, tertulias 

y entrevistas 

procedentes de 

los medios de 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

comunicación 

audiovisual, 

valorando de 

forma crítica 

aspectos 

concretos de su 

forma y su 

contenido.  

▪ LCLB1.3.5. 

Reconoce y 

asume las reglas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

▪ CSC 

▪ la 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.4. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para 

la producción de 

textos orales. 

▪ B1.4. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

vistazo, etc.). 

▪ LCLB1.4.1. 

Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales y 

valora la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso y la 

cohesión de los 

contenidos.  

▪ CCL 

▪ LCLB1.4.2. 

Reconoce la 

importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entoación, 

pausas, tono, 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

timbre, volumen, 

etc.) el vistazo, la 

colocación, el 

lenguaje 

corporal, la 

gestión de 

tiempos y el 

empleo de 

ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

▪ LCLB1.4.3. 

Reconoce los 

errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la 

práctica habitual 

de la evaluación 

y autoavaliación , 

y propone 

soluciones para 

mejorarlas. 

▪ CAA 

▪ la 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Valoración 

de la lengua oral 

como 

instrumento de 

aprendizaje, 

como medio 

para transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos, y 

como 

herramienta 

para regular la 

conducta. 

▪ B1.5. Valorar la 

lengua oral 

como 

instrumento de 

aprendizaje, 

como medio 

para transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos, y 

como 

herramienta 

para regular la 

conducta. 

▪ LCLB1.5.1. Utiliza 

y valora la lengua 

como un medio 

para adquirir, 

procesar y 

transmitir 

nuevos 

conocimientos, 

para expresar 

ideas y 

sentimientos, y 

para regular la 

conducta. 

▪ CCL 

▪ g ▪ B1.6. ▪ B1.6. Aprender a ▪ LCLB1.6.1. ▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

▪ h Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público y de los 

instrumentos de 

autoavaliación  

en prácticas 

orales formales 

o informales.  

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales o 

informales, de 

manera 

individual o en 

grupo.  

Realiza 

presentaciones 

orales de forma 

individual o en 

grupo, 

planificando el 

proceso de 

oralidade, 

organizando el 

contenido, 

consultando 

fuentes de 

información 

diversas, 

gestionando el 

tiempo y 

transmitiendo la 

información de 

manera 

coherente, 

aprovechando 

venidlos, 

grabaciones u 

otros soportes 

digitales. 

▪ LCLB1.6.2. 

Realiza 

intervenciones 

no planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

similitudes y las 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

espontáneos. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.6.3. 

Incorpora 

progresivamente 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua en 

sus prácticas 

orales. 

▪ LCLB1.6.4. 

Pronunciación 

con corrección y 

claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.6.5. 

Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones

, intervenciones 

públicas, etc., 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semánticamente. 

▪ CAA 

▪ LCLB1.6.6. Aplica 

los 

conocimientos 

gramaticales a la 

evaluación y al 

avance de la 

expresión oral, 

reconociendo en 

exposiciones 

orales propias o 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

ajenas las 

dificultades 

expresivas 

(incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades 

léxicas, pobreza 

y repetición de 

conectores  etc.). 

▪ la 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.7. 

Conocimiento, 

comparación, 

uso y valoración 

de las normas de 

cortesía de la 

comunicación 

oral que regulan 

las 

conversaciones 

espontáneas y 

otras prácticas 

discursivas 

orales propias de 

los medios de 

comunicación. 

Debate. 

▪ B1.7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las 

normas de 

cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

educativa, tanto 

espontáneas 

cómo 

planificadas, y en 

las prácticas 

discursivas 

orales propias de 

los medios de 

comunicación.  

▪ LCLB1.7.1. 

Conoce, valora y 

aplica las normas 

que rigen la 

cortesía en la 

comunicación 

oral. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.7.2. 

Analiza 

criticamente 

debates y 

tertulias 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

reconociendo en 

ellos la validez de 

los argumentos y 

valorando 

criticamente su 

forma y su 

contenido. 

▪ CCL 

▪ LCLB1.7.3. 

Participa 

activamente nos 

debates 

escolares, 

respetando las 

reglas de 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

▪ la 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.8. Creación 

de textos orales 

y audiovisuales 

que reproduzcan 

situación reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

▪ B1.8. Reproducir 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal 

y no verbal, y la 

representación 

de realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

▪ LCLB1.8.1. 

Dramatiza e 

improvisa 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación.  

▪ CCEC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. 

Conocimiento y 

uso progresivo 

de técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

▪ B2.2. Lectura 

comprensiva, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

en relación con 

los ámbitos 

▪ B2.1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos 

▪ LCLB2.1.1. 

Comprende 

textos de diversa 

índole poniendo 

en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura y 

autoavaliación  

de su propia 

comprensión en 

función del 

objetivo y el tipo 

de texto, 

actualizando 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

personal, 

educativo, social 

y laboral. 

▪ B2.3. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados. 

conocimientos 

previos, 

trabajando los 

errores de 

comprensión y 

construyendo el 

significado global 

del texto. 

▪ LCLB2.1.2. 

Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. Infiere 

la información 

relevante de los 

textos, 

identificando la 

idea principal y 

las secundarias, y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

▪ CMCCT 

▪ LCLB2.1.4. 

Construye el 

significado global 

de un texto o de 

frases del texto 

demostrando 

una comprensión 

plena y detallada 

de este. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.5. Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

integrándolo y 

evaluándolo 

críticamente, y 

realizando 

hipótesis sobre 

él. 

▪ LCLB2.1.6. 

Comprende el 

significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua que 

incorpora a su 

repertorio léxico, 

y reconociendo 

la importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. 

Conocimiento y 

uso progresivo 

de técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

▪ B2.2. Lectura 

comprensiva, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

en relación con 

los ámbitos 

personal, 

educativo, social 

y laboral. 

▪ B2.3. Lectura, 

▪ B2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

escritos en 

diferentes 

soportes y 

formatos. 

▪   ▪ CCL 

▪ LCLB2.2.2. 

Identifica los 

rasgos 

diferenciales de 

los géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión (noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

a la dirección, 

comentarios y 

crítica). 

▪ CSC 

▪ LCLB2.2.3. ▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados. 

Comprende y 

explica los 

elementos 

verbales y los no 

verbales, y la 

intención 

comunicativa de 

un texto 

publicitario 

procedente de 

los medios de 

comunicación. 

▪ LCLB2.2.4. 

Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto y las 

relaciona entre sí 

y con el 

contexto,  las 

secuecia y 

deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.2.5. 

Interpreta el 

sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o 

pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.2.6. 

Interpreta, 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

explica y deduce 

la información 

dada en 

esquemas, 

mapas 

conceptuales, 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, etc. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

▪ B2.3. Manifestar 

una actitud 

crítica ante la 

lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando 

siempre las 

opiniones de los 

demás. 

▪ LCLB2.3.1. 

Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo 

sobre aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.3.2. 

Elabora su propia 

interpretación 

sobre lo 

significado de un 

texto. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LCLB2.3.3. 

Respeta las 

opiniones de las 

demás personas. 

▪ CSC 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B2.5. Utilización 

progresivamente 

autónoma de las 

bibliotecas y de 

las tecnologías 

de la 

información y de 

la comunicación 

como fuentes de 

▪ B2.4. Seleccionar 

los 

conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquiera 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza 

de forma 

autónoma 

diversas fuentes 

de información, 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos nos 

sus discursos 

▪ CCL 

▪  
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

obtención de 

información. 

o digital, 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo.  

orales o escritos. 

▪ LCLB2.4.2. 

Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios de 

duda e 

irregularidades 

de la lengua, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LCLB2.4.3. 

Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales, etc.) y de 

bibliotecas 

digitales, y es 

capaz de solicitar 

autonomamente 

libros, venidlos, 

etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ g 

▪ y 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y las 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

revisión. 

▪ B2.7. Producción 

▪ B2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados . 

▪ LCLB2.5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos 

(esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales 

etc.). 

▪ CCL 

▪ LCLB2.5.2. 

Redacta 

borradores de 

escritura. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCLB2.5.3. 

Escribe textos en 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

de textos 

escritos y 

audiovisuales 

narrativos, 

descriptivos, 

instrutivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados. 

diferentes 

soportes usando 

el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas, y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas.  

▪ LCLB2.5.4. Revisa 

el texto en varias 

fases para 

aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura, etc.) 

o con la forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCLB2.5.5. 

Evalúa, utilizando 

guías, su propia 

producción 

escrita y la de 

los/las 

suyos/suyas 

compañeros/as. 

▪ CAA 

▪ LCLB2.5.6. 

Reescribe textos 

propios y ajenos 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

aplicando las 

propuestas de 

avance que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción 

escrita. 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Producción 

de textos 

escritos y 

audiovisuales 

propios de los 

ámbitos 

personal, 

educativo, social 

y laboral. 

▪ B2.6. Escribir 

textos en 

relación con el 

ámbito de uso.  

▪ LCLB2.6.1. 

Redacta con 

claridad y 

corrección textos 

propios de los 

ámbitos 

personal, 

educativo, social 

y laboral. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.6.2. 

Redacta con 

claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instrutivos, 

expositivos y 

argumentativos , 

adecuándose a 

los rasgos 

propios de la 

tipología 

seleccionada. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.6.3. Utiliza 

variados 

organizadores 

textuales nos sus 

escritos.  

▪ CCL 

▪ LCLB2.6.4. 

Resume el 

contenido de 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

cualquier tipo de 

texto, 

recogiendo las 

ideas principales 

con coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del 

texto. 

▪ LCLB2.6.5. 

Realiza 

esquemas y 

mapas 

conceptuales 

que estructuren 

el contenido de 

los textos 

trabajados.  

▪ CAA 

▪ LCLB2.6.6. 

Explica por 

escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

puedan aparecer 

en los textos 

(gráficas, 

imágenes, etc.). 

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Interés por 

la composición 

escrita cómo 

fuente de 

información y 

aprendizaje, 

como forma de 

▪ B2.7. Valorar la 

importancia de 

la lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de 

los aprendizajes 

▪ LCLB2.7.1. 

Produce textos 

diversos 

reconociendo en 

la escritura el 

instrumento que 

es capaz de 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

comunicar las 

experiencias y 

los 

conocimientos 

propios, y como 

instrumento de 

enriquecimiento 

personal y 

profesional. 

y como estímulo 

del desarrollo 

personal. 

organizar su 

pensamiento. 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza 

en sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua que 

incorpora a su 

repertorio léxico, 

y reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.7.3. Valora 

e incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

lectura y la 

escritura. 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.7.4. 

Conoce y utiliza 

herramientas de 

las tecnologías 

de la información 

y de la 

comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando 

escritos ajenos, o 

escribiendo y 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

dando a conocer 

sus propios. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

▪ la 

▪ h 

▪ B3.1. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

categorías 

gramaticales, 

con especial 

atención al 

adjetivo, a los 

tipos de 

determinantes y 

a los 

pronombres. 

▪ B3.1. Reconocer 

y explicar los 

valores 

expresivos que 

adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen, con 

especial 

atención a 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

▪ LCLB3.1.1. 

Explica los 

valores 

expresivos que 

adquieren 

algunos 

adjetivos, 

determinantes y 

pronomes en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

▪ CCL 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.2. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

formas verbales 

en textos con 

diferente 

intención 

comunicativa. 

▪ B3.2. Reconocer 

y explicar los 

valores 

expresivos que 

adquieren las 

formas verbales 

en relación con 

la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen.  

▪ LCLB3.2.1. 

Reconoce y 

explica los 

valores 

expresivos que 

adquieren las 

formas verbales 

en relación con 

la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

▪ CCL 

▪ la 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso expresivo de 

▪ B3.3. Reconocer 

y explicar el 

significado de los 

principales 

prefijos y sufijos, 

▪ LCLB3.3.1. 

Reconoce los 

procedimientos 

para la 

formación de 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

los prefijos y 

sufixos, 

reconociendo los 

que tienen 

origen griego y 

latino, 

explicando el 

significado que 

le acercan a la 

raíz léxica y su 

capacidad para 

la formación y la 

creación de 

nuevas palabras. 

y sus 

posibilidades de 

combinación 

para crear 

nuevas palabras, 

identificando los 

que proceden 

del latín y del 

griego. 

palabras nuevas 

y explica el valor 

significativo de 

los prefijos y de 

los sufijos. 

▪ LCLB3.3.2. Forma 

sustantivos, 

adjetivos, verbos 

y adverbios a 

partir de otras 

categorías 

gramaticales, 

utilizando 

diversos 

procedimientos 

lingüísticos. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.3.3. 

Conoce el 

significado de los 

principales 

prefijos y sufijos 

de origen 

grecolatina y los 

utiliza para 

deducir el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

▪ CAA 

▪ la 

▪ h 

▪ B3.4. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los niveles de 

significado de 

palabras y 

expresiones en 

el discurso oral o 

escrito. 

▪ B3.4. Identificar 

los niveles de 

significado de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito donde 

▪ LCLB3.4.1. 

Explica todos los 

valores 

expresivos de las 

palabras que 

guardan relación 

con la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

aparecen. ▪ LCLB3.4.2. 

Explica con 

precisión el 

significado de 

palabras, y usa la 

acepción 

adecuada en 

relación al 

contexto en que 

aparecen. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ y 

▪ h 

▪ B3.5. Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

digital sobre la 

normativa y el 

uso no 

normativo de las 

palabras, e 

interpretación 

de las 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de 

la lengua 

(gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso). 

▪ B3.5. Usar 

correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto 

en papel como 

en formato 

digital, para 

resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

▪ LCLB3.5.1. Utiliza 

los diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

digital, resuelve 

eficazmente sus 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y 

progresa en el 

aprendizaje 

autónomo. 

▪ CD 

▪ h ▪ B3.6. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los límites 

sintácticos y 

semánticos de la 

oración simple y 

la compuesta, de 

las palabras que 

▪ B3.6. Explicar y 

describir los 

rasgos que 

determinan los 

límites 

oracionales para 

reconocer la 

estructura de las 

oraciones 

▪ LCLB3.6.1. 

Transforma y 

amplía oraciones 

simples en 

oraciones 

compuestas, 

usando 

conectores y 

otros 

procedimientos 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

relacionan los 

grupos que 

forman parte de 

esta y de sus 

elementos 

constitutivos. 

compuestas.  de relevo para 

evitar 

repeticiones. 

▪ LCLB3.6.2. 

Reconoce la 

palabra nuclear 

que organiza 

sintácticamente 

y 

semánticamente 

un enunciado, así 

como los 

elementos que 

se agrupan 

alrededor de 

ella. 

▪ CMCCT 

▪ LCLB3.6.3. 

Reconoce la 

equivalencia 

semántica y 

funcional entre 

el adjetivo, el 

sustantivo y 

algunos 

adverbios con 

oraciones de 

relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando 

adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas 

cómo 

constituyentes 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

de otra oración. 

▪ LCLB3.6.4. Utiliza 

de forma 

autónoma textos 

de la vida 

cotidiana para la 

observación, 

reflexión y 

explicación 

sintáctica. 

▪ CCL 

▪  

▪ b 

▪ h 

▪ B3.7. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas en 

la escritura para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

▪ B3.7. Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua 

para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de 

textos orales y 

escritos y para la 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

▪ LCLB3.7.1. Revisa 

sus discursos 

orales y escritos 

aplicando 

correctamente 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

valor social para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. 

Observación, 

reflexión, 

explicación y uso 

de los rasgos 

característicos 

que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

géneros 

textuales, con 

especial 

atención a los 

discursos 

expositivos y 

▪ B3.8. Identificar 

y explicar las 

estructuras de 

los géneros 

textuales, con 

especial 

atención a las 

estructuras 

expositivas y 

argumentativas , 

para utilizarlas 

en sus 

producciones 

orales y escritas.  

▪ LCLB3.8.1. 

Identifica y 

explica las 

estructuras de 

los géneros 

textuales, con 

especial atención 

a las expositivas 

y argumentativas 

, y las utiliza en 

las propias 

producciones 

orales y escritas. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.8.2. ▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

argumentativos . Conoce los 

elementos de la 

situación 

comunicativa 

que determinan 

los usos 

lingüísticos 

(tema, propósito, 

destinatario, 

género textual, 

etc.). 

▪ CCL 

▪ LCLB3.8.3. 

Describe los 

rasgos 

lingüísticos más 

sobresalientes de 

textos 

expositivos y 

argumentativos  

relacionándolos 

con la intención 

comunicativa y el 

contexto en que 

se producen. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.8.4. 

Reconoce en un 

texto los 

procedimientos 

lingüísticos para 

la expresión de la 

subjetividad, y 

los utiliza en las 

producciones 

propias. 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.9. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso de 

▪ B3.9. Reconocer 

en textos de 

diversa índole y 

usar en las 

producciones 

▪ LCLB3.9.1. 

Reconoce y 

utiliza el relevo 

léxica como un 

procedimiento 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

conectores  

textuales y de 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticais 

(relevos 

pronominales) 

como léxicos 

(elipsis y relevos 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

propias orales y 

escritas los 

conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

de cohesión 

textual. 

▪ LCLB3.9.2. 

Identifica, explica 

y usa distintos 

tipos de 

conectores  de 

causa, 

consecuencia, 

condición e 

hipótesis, así 

como los 

mecanismos 

gramaticales y 

léxicos de 

referencia 

interna que 

proporcionan 

cohesión a un 

texto. 

▪ CCL 

▪ la 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.10. 

Conocimiento de 

los registros y de 

los factores que 

inciden en el uso 

de la lengua en 

distintos ámbitos 

sociales, y 

valoración de la 

importancia de 

utilizar el 

registro 

adecuado según 

las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

▪ B3.10. 

Reconocer y 

utilizar los 

registros 

lingüísticos en 

función de los 

ámbitos sociales, 

valorando la 

importancia de 

utilizar el 

registro 

adecuado la 

cada momento. 

▪ LCLB3.10.1. 

Reconoce los 

registros 

lingüísticos en 

textos orales o 

escritos en 

función de la 

intención 

comunicativa y 

de su uso social. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.10.2. 

Valora la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

situación 

comunicativa, y 

lo aplica en sus 

discursos orales y 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

escritos. 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.11. 

Participación 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 docente, 

y relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ B3.11. 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 docente, 

y relacionados 

con los 

elementos 

transversales, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

▪ LCLB3.11.1. 

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 

transversales, 

evita 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y 

valora las 

competencias 

que posee como 

persona 

plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.12. 

Identificación y 

progresiva 

utilización de los 

conocimientos 

sobre las lenguas 

para desarrollar 

una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ B3.12. 

Reflexionar 

sobre el sistema 

y las normas de 

uso de las 

lenguas, 

mediante la 

comparación y la 

transformación 

de textos, 

enunciados y 

palabras, y 

utilizar estos 

▪ LCLB3.12.1. 

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 

▪ CAA 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

conocimientos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión y 

para la 

producción de 

textos. 

producción de 

los textos 

trabajados en 

cualquiera de las 

otras. 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.1. Favorecer 

la lectura y 

comprensión de 

obras literarias 

de la literatura 

española y 

universal de 

todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

▪ LCLB4.1.1. Lee y 

comprende con 

un grado 

creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias 

próximas a sus 

gustos y a sus 

aficiones. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.1.2. Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, 

resumiendo el 

contenido, 

explicando los 

aspectos que 

más llamaron su 

atención y lo que 

la lectura le 

acercó como 

experiencia 

personal.  

▪ CCEC 

▪ LCLB4.1.3. 

Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético 

persiguiendo 

▪ CSIEE 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

cómo única 

finalidad el 

placer por la 

lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.2. Promover 

la reflexión 

sobre la 

conexión entre 

la literatura y el 

resto de las 

artes.  

▪ LCLB4.2.1. 

Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación 

existente entre 

manifestaciones 

artísticas de 

todas las épocas 

(música, pintura, 

cine, etc.). 

▪ CCL 

▪ LCLB4.2.2. 

Reconoce y 

comenta el 

mantenimiento o 

la evolución de    

personajes-tipo, 

temas y formas 

al largo de los 

diversos 

períodos 

histórico-

literarios, hasta 

la actualidad. 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.2.3. 

Compara textos 

literarios y piezas 

de los medios de 

comunicación 

que respondan a 

un mismo tópico, 

▪ CSC 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

observando, 

analizando y 

explicando los 

puntos de vista 

segundo el 

medio, la época 

o la cultura, y 

valorando y 

criticando lo que 

lee o ve. 

▪  

▪  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura 

libre de obras de 

la literatura 

española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo, para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, y su 

autonomía de 

lectura. 

▪ B4.3. Fomentar 

el gusto y el 

hábito por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como fuente de 

acceso al 

conocimiento y 

como 

instrumento de 

ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales 

o imaginarios. 

▪ LCLB4.3.1. Habla 

en la clase de los 

libros y comparte 

sus impresiones 

con los/con las 

compañeros/las. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.3.2. 

Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas o 

seleccionadas 

por los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LCLB4.3.3. Lee en 

voz alta, 

modulando y 

adecuando la 

voz, apoyándose 

en elementos de 

la comunicación 

no verbal y 

potenciando la 

▪ CCL 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

expresividad 

verbal. 

▪ LCLB4.3.4. 

Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente 

la expresión 

corporal como 

manifestación de 

sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de 

las demás 

personas. 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. 

Aproximación a 

las obras más 

representativas 

de la literatura 

española desde 

el siglo XVlll a 

nuestros días a 

través de la 

lectura y la 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, 

de ser el caso, 

obras completas. 

Reflexión y 

superación de 

estereotipos de 

género, clase, 

creencias, etc. 

▪ B4.4. 

Comprender 

textos literarios 

representativos 

desde el siglo 

XVlll a nuestros 

días, 

reconociendo la 

intención del/de 

la autor/la, el 

tema y los rasgos 

propios del 

género a lo que 

pertenece, y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto 

sociocultural y 

literario de la 

época, o de 

otras épocas, y 

expresando la 

relación con 

▪ LCLB4.4.1. Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios 

representativos 

de la literatura 

desde el siglo 

XVlll a nuestros 

días, 

identificando el 

tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje 

literario. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.4.2. 

Expresa la 

relación entre el 

contenido de la 

obra, la intención 

del/de la 

▪ CAA 



 

122 
 

 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

juicios 

personales 

razonados. 

autor/la y el 

contexto, y el 

mantenimiento 

de temas y 

formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción 

de textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos del siglo 

XX, utilizando las 

convenciones 

formales del 

género 

seleccionado y 

con intención 

lúdica y creativa. 

▪ B4.5. Redactar 

textos 

personales de 

intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones 

del género, con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ LCLB4.5.1. 

Redacta textos 

personales de 

intención 

literaria a partir 

de modelos 

dados, siguiendo 

las convenciones 

del género y con 

intención lúdica 

y creativa. 

▪ CCL 

▪ LCLB4.5.2. 

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

▪ CAA 

▪ y ▪ B4.4. Consulta 

de fuentes de 

información 

variadas para la 

realización de 

trabajos y la cita 

adecuada de 

estas. 

▪ B4.6. Consultar y 

citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas para 

realizar un 

trabajo 

educativo en 

soporte impreso 

▪ LCLB4.6.1. 

Consulta y cita 

adecuadamente 

varias fuentes de 

información para 

desarrollar por 

escrito, con rigor, 

claridad y 

coherencia, un 

tema relacionado 

▪ CCL 

▪ CD 
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 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje  

Competencias 

clave 

o digital sobre 

un tema del 

currículo de 

literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal, y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

con el currículo 

de Literatura. 

▪ LCLB4.6.2. 

Aportación en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias, 

expresándose 

con rigor, 

claridad y 

coherencia. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ LCLB4.6.3. Utiliza 

recursos variados 

de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

para la 

realización de 

sus trabajos 

educativos. 

▪ CD 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manual  está estructurado en  12 unidades, estimamos poder ver 

4 temas por trimestre. 

 

Duración  Contenido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 semana  
 

PRESENTACIÓN 3 Septiembre 

 Unidad 1- El texto y sus 
características. La formación de 
palabras. Las categorías 
gramaticales. Acentuación de 
diptongos e hiatos. Precisión 
léxica. 
Unidad 2- Texto expositivo y el 

6 

 

 

 

Septiembre octubre 
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texto argumentativo. El significado 
de las palabras. La oración y su 
análisis. Acentuación de palabras 
compuestas. 
Unidad 7- El Neoclasicismo y el 
Romanticismo. 
Unidad 8- El realismo y el 
Naturalismo.  

9 

 

 

6 

6 

Octubre 

 

 

Octubre noviembre 

Noviembre 

diciembre 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

3 semanas 

 

 

 

3semanas 

 

 

2semanas 

2semanas 

 

Unidad 3- Reportaje televisivo. 
Expresión de la opinión. El 
currículum vitae. La sinonimia y la 
antonimia. La oración compuesta. 
Escritura de siglas, acrónimos y 
símbolos. 
Unidad 4- La reclamación y el 
recurso. La polisemia, la 
homonimia y la paronimia. La 
subordinación adjetiva. Usos de b y 
v. 
Unidad 9- El Modernismo y la 
Generación del 98. 
Unidad 10- Las Vanguardias y la 
Generación del 27.  

9 

 

 

 

9 

 

 

6 

6 

Enero 

 

 

 

Enero febrero 

 

 

Febrero marzo 

marzo 

3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

3semanas 

 

 

3semanas 

 

 

2semanas 

2semanas 

Unidad 5- Géneros periodísticos de 
opinión. La hiponimia y la 
hiperonimía. La subordinación 
sustantiva. Uso del guion. 
Unidad 6- Los mensajes 
publicitarios. El cambio de 
significado. La subordinación 
adverbial. Uso correcto de las 
formas verbales. 
Unidad 11- LA literatura de 
posguerra. 
Unidad 12- La literatura 
contemporánea. 
  

9 

 

 

9 

 

 

6 

6 

Marzo abril 

 

 

Abril 

 

 

Abril mayo 

Mayo junio 

1 semana  Recuperaciones y actividades de final de curso. 3 SESIÓNS  

ESTA TEMPORALIZACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO. 

 

 

3. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

En la calificación de cada evaluación serán valorados: 
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1. Las actividades, trabajos o tareas orales o escritas propuestas al alumnado de manera 

individual o colectiva, en los porcentajes que se reseñan más adelante. 

2.  La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma, utilizando el registro 

adecuado al contexto e intención comunicativa. 

ORTOGRAFÍA. Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y 

evaluado el examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna en el uso 

de la lengua escrita. 

Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores 

ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de especial importancia: 0.25 

puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna tiene 

acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el lenguaje. 

 

3. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de textos 

de diversas modalidades y las intervenciones en clase. 

4. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

5. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. La 

competencia para “aprender a aprender”. 

6. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado de 

contenidos mínimos del curso correspondiente. 

7. El conocimiento de los movimientos estéticos de cada período histórico, y de sus autores y 

obras más representativas. 

8. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el listado 

de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas escritas y 

orales referentes a ellas. 

Además: 

10. La evaluación será continua. 

11. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica diaria, y 

podrán ser evaluados durante todo el curso. 

12- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 1 

evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba consistirá en un examen final en el 

que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos exigidos para 

la lectura de los libros programados. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE HARÁ COMO EN CURSOS ANTERIORES. 

 

3.2. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 



 

126 
 

Para la realización de la Evaluación Inicial, los alumnos deberán realizar las siguientes pruebas: 

• Presentación de textos para comprobar el nivel de comprensión y expresión escrita: 

resumen, división en partes y preguntas sobre el contenido. 

 

• Ejercicios de ortografía y acentuación. 

 

• Elaboración de textos para evaluar la puntuación, el nivel del vocabulario, la distinción 

entre los distintos tipos de textos, organización de las ideas, etc. 

 

• Ejercicios de morfología, sintaxis y semántica. 

 

• Preguntas básicas de literatura sobre obras, autores y géneros literarios. 

 

• Lectura de textos en voz alta para analizar la velocidad lectora, la entonación, etc. 

 

3.3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO EN LA 

CUALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas:  

 

70%  

Realización de trabajos o exámenes sobre las lecturas 

programadas con claridad y pulcritud y dentro del plazo 

señalado 

 

20% 

Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, etc.  

Interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de las 

normas de convivencia en general. 

 

10%. 

 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y sea 

apercibido públicamente, suspenderá con 1. 
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Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 

Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y evaluado el 

examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna en el uso de la 

lengua escrita. 

Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores 

ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de especial importancia: 

0.25 puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna tiene 

acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el lenguaje. 

 

 

 

3.4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre  se hará mediante de una prueba objetiva. Se 

darán pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En 

dicha prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias propuestas 

durante el curso.  

En la prueba de septiembre, partiendo del objetivo general del departamento de lengua y 

literatura española: “Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar la 

sensibilidad estética a través de la lengua oral y escrita”, se evaluará a través de preguntas en 

dicha prueba una de las 3 lecturas propuestas durante el curso, elegida por el alumno.  

 

4-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro del alumno 4º Lengua y Literatura, Edebé. 

Biblioteca de Recursos. 

Blog del centro y del profesor. 

Recursos para el aula:  

- Herramientas TIC. 

- Diccionarios y enciclopedias. 

Ordenador. 

Pizarra digital. 

Blog del Departamento. 

Material manipulable y experimental propio de la materia. 

 

5-LECTURAS PROGRAMADAS. 
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1ºEvaluación Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. Anaya. 
 

2ºEvaluación
  

Aldecoa, Josefina: Historia de una maestra.  Colección de bolsillo de Alfaguara. 
 

3ºEvaluación Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera. Vicens-Vives 
 

 

   

 

 

6-PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA ASIGNATURA DE 3º DE ESO 

PENDIENTE. 

Al alumno se le dará unos boletines de ejercicios de repaso que debe entregar en cada 

parcial, los cuales serán puntuados hasta 1,5 puntos. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

1º PARCIAL: ENERO 

 

1. El Texto. Tipos de texto. Propiedades. Textos expositivos. 

2. Clases de palabras.  

3. El sintagma. 

4. Denotación y conotación.    Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia. El cambio 

semántico: tabú, eufemismo. Familia léxica y campo semántico. 

5. Siglas y acrónimos. Ortografía de las familis léxicas. Palabras homónimas. 

6. Características, autores y obras principales de la literatura española de la Edad Media. 

7. Mester de juglaría y Mester de Clerecía. 

8. Don Juan Manuel: El conde Lucanor. 

9. Poesía culta del siglo XV: Jorge Manrique. 

10. La Celestina. 

2º PARCIAL : ABRIL 

1. La oración. Funciones sintácticas. 

2. Tipología textual: textos argumentativos. Textos periodísticos de información y de 

opinión. 
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3. Palabras paónimas. Extranjerismos y préstamos lingüísticos. Escritura de palabras con 

dificultad ortográfica. 

4. Polisemia. Homonimia. Frases hechas. Latinismos. Arabismos. 

5. Características, autores y obras principales de la literatura española del Renacimiento. 

6. Características, autores y obras principales de la literatura española del Barroco. 

EXAMEN FINAL. 

Lo incluido en los 2 parciales. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 

- Examen parcial con carácter eliminatorio. (Enero, abril) 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 

- Boletines de ejercicios. 

- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos 

mínimos. 

- Atención individualizada en el aula. 

 

BACHILLERATO. 

 

1• Para el Bachillerato (Art. 26 Decreto 86/2015). Finalidad: 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Así mismo, capacitará al 

alumnado para acceder a la educación superior. 

 

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 Estatuto 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 sustentabilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser quien de prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en particular, 

la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

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 en la 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 de la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el 

desarrollo y en 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. 

l) 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 de la 

tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al 

territorio gallego. 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e 

impulsar conductas y hábitos saludables. 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad viaria. 

p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su 

conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO. 

 

2.1-OBJETIVOS PARA 1º DE BACHILLERATO.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

• Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de la forma más 

adecuada a cada situación comunicativa. 
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• Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras formales, 

así como textos escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, etc.), utilizando 

mecanismos lingüísticos que los doten de coherencia y de cohesión. 

• Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.), atendiendo 

a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la 

lengua correctamente. 

• Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las distintas 

unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 

• Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el desarrollo 

de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades; dedicando, además, una especial 

atención al español de América. 

• Conocer las características generales de los períodos más representativos de la Literatura 

española desde la Edad Media hasta el Barroco, así como sus autores y obras más destacadas. 

• Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como forma de 

enriquecimiento personal. 

• Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

• Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información utilizando 

medios tradicionales y nuevas tecnologías. 

 

2.2-OBJETIVOS PARA 2º DE BACHILLERATO. 

 

• Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos, 

creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 

finalidades comunicativas, atendiendo de manera especial a los rasgos y a las 

características que imponen el contenido y el ámbito de uso (coloquiales, científicos, 

jurídicos, humanísticos…). 

• Comprender discursos orales y escritos científicos, jurídicos, humanísticos, 

periodísticos, etc., atendiendo a las peculiaridades comunicativas de cada uno de ellos, 

interpretando de manera crítica el contenido ideológico de los mismos y los rasgos 

lingüísticos y estructurales que los caracterizan 

• Conocer el origen y desarrollo de las lenguas, y sus modalidades, de España y de la 

situación geográfica del español en el mundo y estudiar las relaciones entre las 

diversas lenguas del país y sus variedades como manifestaciones de su naturaleza 

socio histórica, para favorecer una actitud consciente y respetuosa de la riqueza 

plurilingüe y pluricultural 

• Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio eficaz para la comunicación 

interpersonal, para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y 

análisis de la realidad y para la organización racional de la acción 

• Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua (morfosintácticos, léxico-

semántico y textuales) y sobre el propio uso, analizando y corrigiendo las propias 
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producciones lingüísticas y empleando en ello los conceptos y procedimientos 

adecuados y, de manera especial, el estudio de la oración compuesta 

 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

SU INTERRELACIÓN. 

 

Siguiendo lo especificado en el Decreto 86/ 2015, de 25 de junio, se exponen, de modo 

interrelacionado en las sucesivas tablas, los objetivos específicos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato. 

Lengua Castellana y Literatura I. 1º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

• a 

 

• B1.1. 

Comunica

ción oral 

no 

espontán

ea en 

 

• B1.1. 

Exponer 

oralment

e un 

tema 

 

• LCL1B1.1.1. Realiza 

exposiciones orales 

 

• CD 

• e 

• g 

• m 

el ámbito 

educativo: su 

proceso y la 

situación 

comunicativa. 

especializado 

con rigor y 

claridad, 

documentándose 

en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

sobre temas especializados, 

consultando fuentes de 

información diversa, 

utilizando las tecnologías de 

la información y siguiendo 

 

  
esquemas, 

siguiendo una 

orden 

una orden previamente 

establecida. 

 

  
preestablecida y 

utilizando las 

técnicas de 

  

  
exposición oral y 

las tecnologías 

de la 

 

• LCL1B1.1.2. Se 

expresa oralmente 

 

• CCL 
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información y de 

la comunicación. 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, 

timbre y la velocidad 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

   
 

• LCL1B1.1.3. Ajusta su 

expresión verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, 

etc.) empleando un 

léxico preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

refranes y palabras 

comodín. 

 

• LCL1B1.1.4.Evalúa sus 

propias 

presentaciones orales 

y las de sus 

compañeros/as, 

detecta las 

dificultades 

 

• CSC 
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3 Los estándares de aprendizaje resaltados en color gris en los cuadros de evaluación 

corresponden a los mínimos exigibles que cada alumno debe demostrar haber logrado a 

finales de curso para superar la materia y obtener una nota de 5 puntos. Asimismo, la 

superación de aquellos estándares planteados como mínimos en cada unidad didáctica serán 

el referente principal para considerarla superada por parte del alumnado. Todos aquellos 

estándares no considerados mínimos en esta programación se graduarán en función de su 

dificultad y de las características particulares de cada grupo de alumnos y ayudarán a calcular 

la nota final (6, 7, 8, 8, 9 o 10) de cada alumno siguiendo lo explicitado en los criterios de 

calificación de esta programación. 

 

• d 

 

• B1.2. Textos 

expositivos y 

argumentati

vos 

 

• B1.2. 

Sintetizar 

por escrito 

el 

contenido 

 

• LCL1B1.2.1. 

Sintetiza por 

escrito textos 

 

• CCL 

• e 

• g 

orales. 

• B1.3. 

Géneros 

textuales 

orales 

propios del 

de textos orales 

de carácter 

expositivo y 

argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

orales de carácter 

expositivo, de temas 

especializados y 

propios del ámbito 

 

 
ámbito educativo. conferencias, 

clases, charlas, 

educativo, 

discriminando la 

información 

 

  
videoconferencias, 

etc., 

discriminando la 

relevante. 
 

  
información 

relevante y 

accesoria, y 

  

  
utilizando la 

escucha activa 

como un medio 

• LCL1B1.2.2. 

Reconoce las 

formas de 

organización 

del contenido 

en una 

exposición oral 

sobre un tema 

especializado 

propio del 

ámbito 

educativo o de 

 

• CCL 

  
de adquisición de 

conocimientos. 
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divulgación 

científica y 

cultural, 

analiza los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

empleados por 

el emisor, y los 

valora en 

función de los 

elementos de 

la situación 

comunicativa. 

   
• LCL1B1.2.3. 

Escucha de 

forma activa, 

toma notas y 

suscita 

preguntas con 

la intención de 

aclarar ideas 

que no ha 

comprendido 

en una 

exposición 

oral. 

 

• CAA 

 

• d 

 

• B1.4. 

Comprensió

n y 

producción 

de textos 

 

• B1.3. 

Extraer 

informaci

ón de 

textos 

 

• LCL1B1.3.1. 

Reconoce los 

rasgos 

 

• CSC 

• e 

• g 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social. 

Recursos. 

orales y 

audiovisuales de 

los medios de 

comunicación, 

reconociendo la 

intención 

propios de los 

principales géneros 

informativos y de 

opinión pro-cedentes 

de 

 

  
comunicativa, el 

tema y la 

estructura del 

los medios de 

comunicación social. 

 

  
contenido, 

identificando los 
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rasgos propios 
  

del género 

periodístico y los 

recursos 

  

  
verbales y no 

verbales 

utilizados, y 

 

• 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 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Las unidades a las que se hace referencia corresponden al libro de texto: 

 

Contenido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

PRESENTACIÓN 1 septiembre 

Uni1- La comunicación: La 

comunicación. Comunicacion 

verbal. Comunicación no verbal. 

Variedades de la lengua. 

Reducción de los grupos 

consonánticos. Reducción de 

vocales iguales o continuas. 

Cómo comentar un texto. 

Uni2- El texto: Adecuación. 

Coherencia. Cohesión. La 

clasificación de lso textos. Los 

géneros orales. Adverbios de 

lugar. Claves para comentar un 

texto. 

Uni5: La palabra: los sonidos de 

la lengua. La estructura de las 

palabras. Los procedimientos 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Septiembre 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

Octubre 
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de formación de palabras. El 

significado de las palabras. El 

origen de las palabras. 

Alomorfos. El número de los 

compuestos. Claves para 

comentar un texto. 

Uni6: Las categorías 

gramaticales: Sustantivos. 

Adjetivos. Determinantes. 

Pronombres. Verbos. Adverbios 

einterjecciones. Preposición y 

conjunción. Préstamos y calcos. 

Precisión semántica e 

impropiedades léxicas. Claves 

para comentar un texto. 

Uni7: Grupos y funciones 

sintácticas: Los grupos 

sintácticos. La oración y su 

estructura. Los complementos 

del verbo. El atributo y el 

complemento predicativo. 

Uni 8: La clasificación de la 

oración. Valores del SE. Casos 

especiales de la concordancia. 

Impersonales con el verbo 

haber. Claves para comentar un 

texto. 

 

Uni 11: La literatura: lengua, 

recursos y géneros: la lengua 

literaria. Los recursos literarios. 

Los géneros literarios.  Cómo 

comentar un texto literario. 

Uni 12: La poesía medieval oral: 

La Edad Media. La poesía lírica 

tradicional. La poesía épica. El 

Cantar del Mío Cid . El 

romancero. Claves para 

comentar un texto. 

Uni13: La poesía medieval 

culta: El mester de Clerecía. 

Gonzalo de Berceo. Libro de 

Buen Amor. La poesía 

cortesana. Jorge Manrique. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

Noviembre- 

diciembre 
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Claves para comentar un texto. 

Uni14: La prosa y el teatro 

medieval: La prosa medieval. 

Don Juan Manuel. El teatro 

medieval. La Celestina. 
 

 

 

5 
 

 

 

diciembre 
 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Uni3: Los modos del discurso: 

Narración. Descripción. 

Exposición. Argumentación. 

Uso de las mayúsculas. Claves 

para comentar un texto. 

Uni9: La oración compuesta: la 

clasificación de la oración 

compuesta. Las oraciones 

coordinadas. La oración 

subordinada sustantiva.. Las 

oraciones subordinadas de 

relativo. Otras subordinadas. 

Dequeísmo y queísmo. Sino y si 

no.. 

Uni15: La poesía renacentista: 

El Renacimiento. La poesía 

renacentista. Garcilaso de la 

Vega. Fray Luis de León. San 

Juan de la Cruz. 

Uni16: La prosa y el teatro 

renacentista: La prosa 

renacentista. El Lazarillo de 

Tormes.El teatro renacentista. 

Uni17: Miguel de Cervantes: 

Biografía. Novelas ejemplares. 

El Quijote. 

Uni18: La poesía y la prosa 

barroca: Barroco. La poesía 

barroca. Lope de Vega. Luis de 

Góngora. Francisco de 

Quevedo. La prosa barroca. 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

Enero-febrero 

 

 

Febrero 

 

 

Febrero 

 

 

Marzo 
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 3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Uni4: Los medios de 

comunicación: La comunicación 

periodística. Los géneros 

informativos. Los géneros de 

opinión. Publicidad. Escritura 

de latinismos. Locuciones 

latinas con valor adverbial. 

Claves para comentar un texto. 

Uni9: La oración compuesta: la 

clasificación de la oración 

compuesta. Las oraciones 

coordinadas. La oración 

subordinada adverbiales: 

propias e impropias.  

Uni19: El teatro barroco: el 

teatro barroco. Lope de Vega. 

Calderón de la Barca. Tirso de 

Molina. 

Uni20: La literatura del siglo 

XVIII: el Neoclasicismo: La 

poesía del siglo XVIII. La prosa 

del siglo XVIII. La novela. 

Cuadro de costumbres y 

periodismo. El ensayo. El teatro 

del siglo XVIII. 

Uni 10: Las lenguas de España: 

Historia y evolución de las 

lenguas de España. El español y 

sus variedades. La diversidad 

lingüística en españ. 

Bilingüismo y diglosia. 

 

Uni21: El Romanticismo: La 

época del Romanticismo. El 

romanticismo. La poesía 

romántica. La prosa romántica. 

El teatro romántico. 

Uni22: El realsimo y el 

naturalismo: La época del 

realismo y el naturalismo. El 

realismo y el anturalismo. 

Benito Pérz galdós. Leopoldo 

Alas Clarín.  Otros narradores 

realistas. La poesía y el teatro 

realista. 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

Abril 

 

 

 

Abril- mayo 

 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

Mayo junio 
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Recuperaciones y actividades de final de curso. 2 SESIÓNS  

 

ESTA TEMPORALIZACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO. 

 

5. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

En la calificación de cada evaluación serán valorados: 

1. Las actividades, trabajos o tareas orales o escritas propuestas al alumnado de manera 

individual o colectiva, en los porcentajes que se reseñan más adelante. 

2.  La expresión escrita cohesionada, coherente y ajustada a la norma, utilizando el registro 

adecuado al contexto e intención comunicativa. 

3. La competencia comunicativa oral y escrita, demostrada a través de la producción de textos 

de diversas modalidades y las intervenciones en clase. 

4. La comprensión y empleo de léxico adecuado al nivel. 

5. La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a cada nivel. La 

competencia para “aprender a aprender”. 

6. El conocimiento y el uso de los conceptos de teoría lingüística que figuran en el listado de 

contenidos mínimos del curso correspondiente. 

7. El conocimiento de los movimientos estéticos de cada período histórico, y de sus autores y 

obras más representativas. 

8. El conocimiento y el uso de conceptos de teoría e historia literaria que figuren en el listado 

de contenidos mínimos del curso correspondiente. 

9. La lectura de obras seleccionadas por el Departamento, y la superación de pruebas escritas y 

orales referentes a ellas. 

Además: 

10. La evaluación será continua. 

11. Los contenidos de teoría lingüística y literaria han de ser integrados en la práctica diaria, y 

podrán ser evaluados durante todo el curso. 

12- A la evaluación final (examen final) irá todo el alumnado que haya suspendido más de 1 

evaluación o que suspenda la última evaluación. La prueba consistirá en un examen final en el 

que figurará los contenidos mínimos exigidos y, también, los contenidos mínimos exigidos para 

la lectura de los libros programados. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE HARÁ COMO EN CURSOS ANTERIORES. 

 

5.1-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PESO EN LA 

CUALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas:  

 

70%  

Realización de exámenes sobre las lecturas programadas con 

claridad y pulcritud y dentro del plazo señalado 

 

20% 

Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, etc.  

Interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de las 

normas de convivencia en general. 

 

10%. 

 

IMPORTANTE: En el caso de que un alumno copie en una prueba de examen o trabajo y sea 

apercibido públicamente, suspenderá con 1. 

Se considera el aprobado si la nota es igual o superior a 5. 

Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y evaluado el 

examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna en el uso de la 

lengua escrita. 

Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores 

ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de especial importancia: 

0.25 puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna tiene 

acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el lenguaje. 

 

 

5.2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre se hará mediante de una prueba objetiva. Se darán 

pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En dicha 

prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias propuestas 

durante el curso.  

En la prueba de septiembre, partiendo del objetivo general del departamento de lengua y 

literatura española: “Utilizar la lectura como fuente de placer y conocimiento y desarrollar la 

sensibilidad estética a través de la lengua oral y escrita”, se evaluará a través de preguntas en 

dicha prueba una de las 3 lecturas propuestas durante el curso, elegida por el alumno.  
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6.RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Lengua castellana y Literatura: 

- El libro del alumno para el área de Lengua Castellana y Literatura  1º BACHILLERATO. 

- La propuesta didáctica para Lengua Castellana y Literatura  1º BACHILLERATO. 

-  CD del libro del alumno 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación,  

- Videos didácticos.  

- Actividades digitales de refuerzo (interactivas y para imprimir). 

- El blog del centro: Palabras embarcaladas. 

 

11. LISTADO DE LECTURAS PROGRAMADAS: 

1º trimestre: Rojas, Fernando: La Celestina.  Oxford. 
 

2ºtrimestre: Calderón de la Barca: La vida es sueño. Alfaguara. Santillana. 
 

3ºtrimestre:         Pardo Bazán, Emilia: La Tribuna.  SM 
 

 

 

 

 

2º DE BACHILLERATO. 

 

INTRODUCCIÓN 

El segundo curso de Bachillerato está destinado a consolidar destrezas, profundizar en 

conocimientos que el alumno ya tenía adquiridos y aprender otros nuevos. Estas destrezas 

siguen siendo básicamente comprender y expresarse tanto oralmente como por escrito, pero 

en un nivel acorde con un preuniversitario. En cuanto a comprender, el alumno debe adquirir 

recursos suficientes para captar mensajes de un mayor nivel de complejidad, bien por su 

lenguaje conceptual y abstracto, por los presupuestos culturales que exige o por la densidad 

que puede encerrar el mensaje literario. En cuanto a expresarse, debe hacerlo con la 

conveniente fluidez, coherencia textual, corrección gramatical y propiedad semántica, con el 

empleo de un léxico culto que nunca ha de estar inoportunamente forzado. 
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 Comprender y expresarse exigen también estimular la receptividad ante el contenido 

ideológico de un texto y su posible proyección sociocultural, de manera que se oriente al 

alumno para que pueda dar una respuesta crítica y la defienda con solidez. 

El alumno ha de establecer siempre la correlación entre la situación comunicativa y las 

exigencias formales de un determinado tipo de discurso, y ha de adentrarse en el discurso 

literario concibiéndolo como modelo de máxima creatividad lingüística, tanto por su contenido 

como por su forma. 

Se pretende un mayor rigor crítico ante la obra literaria, conectándolo con actitudes estéticas 

bien novedosas o bien continuadoras de periodos anteriores. Se ha de valorar el esfuerzo del 

creador por transmitir sus sentimientos desde su cosmovisión personal, y entender que si el 

hombre es un producto cultural, la literatura tiene mucho que ver con lo que somos. Con el 

estudio diacrónico de la literatura española del siglo XX, enfocado desde los géneros, el 

alumno debe aumentar sus conocimientos sobre aspectos muy importantes de nuestra cultura 

más reciente, conectándola cuanto sea posible con las manifestaciones culturales más allá de 

nuestras fronteras: Europa, EEUU y especialmente Hispanoamérica. La lectura crítica de obras 

relevantes, o de fragmentos de ellas, debe contribuir a desarrollar la sensibilidad ante la 

creación literaria de los maestros, propiciar su creatividad personal y estimular el hábito de la 

lectura. 

Se prestará especial atención a la presencia de la mujer como autora y protagonista en la 

evolución de la literatura. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura II, como materia troncal general de 2º de 

Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, juega un papel relevante para que los 

alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave 

porque: 

 En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá 

de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que el lenguaje 

será la herramienta fundamental para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción del 

conocimiento y la organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de 

una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de 

otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje 

significativas para estimular las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 

escribir. El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia 

favorece no solo la comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la 

representación mental, el pensamiento lógico-formal. 

 Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, 

trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de 

habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la capacidad de iniciativa y su 

espíritu emprendedor, con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones 
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con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso 

favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 

toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de 

trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, 

revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. 

 El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 

relaciona directamente con la competencia aprender a aprender. Asimismo, los 

contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales 

(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos 

gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma idea, 

diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las 

actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 

el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. También coopera 

en la adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el desarrollo de 

estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales 

como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de 

comentarios de textos de distintos tipos. 

 La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de 

ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción 

similar al matemático. 

 El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender 

lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística 

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 

de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, así como la 

valoración de todas las lenguas para desempeñar las funciones de comunicación y de 

representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 

medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir 

a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

 Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la 

competencia digital, al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 

diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 

orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet, la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el 

uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan 
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abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 

competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales 

que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

 Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la 

curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las 

manifestaciones literarias como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le 

ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una 

actitud de respeto hacia ello, de manera que se contribuirá decisivamente a la 

adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, interpretación y 

valoración de las obras literarias realizan una relevante aportación al desarrollo de 

esta competencia, siendo su contribución más significativa en tanto se relacione el 

aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la 

música, la pintura o el cine. Se contribuye, además, a esta competencia procurando 

que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el 

alumnado.  

En el perfil competencial de la materia de Lengua Castellana y Literatura II de 2º de 

Bachillerato que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las 

competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de 

aprendizaje evaluable. 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar e falar  

h B1.1. Comunicación 

oral no espontánea en 

los ámbitos 

educativo,periodístico, 

profesional y 

empresarial. 

Caracterización. 

B1.1. Escuchar  de 

forma activa y analizar 

textos orales 

argumentativos y 

expositivos 

procedentes de los 

ámbitos 

educativo,periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

identificando los 

trazos propios de su 

LCL2B1.1.1. Reconoce 

las formas de 

organización del 

contenido  en una 

argumentación oral, 

analizando los 

recursos verbales y no 

verbales empleados 

por el emisor y 

valorándolos en 

función de los 

elementos de la 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

género, relacionando 

los aspectos formales 

del texto co la 

intención 

comunicativa del 

emisor  con el  resto 

de los factores de la 

situación 

comunicativa. 

situación 

comunicativa. 

LCL2B1.1.2. Analiza los 

recursos verbales y no 

verbales presentes en 

textos orales 

argumentativos y 

expositivos 

procedentes de los 

ámbitos 

educativo,periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando los 

aspectos formales y 

expresivos con la  

intención del emisor,el 

género textual y  el 

resto de los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

CCL 

d 

e 

g 

B1.1. Comunicación 

oral no espontánea en 

los ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional y 

empresarial.Su 

caracterización. 

B1.2. Sintetizar el  

contenido de textos 

expositivos y 

argumentativos  orales 

del ámbito educativo 

(conferencias y mesas 

redondas), 

diferenciando 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 de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

discriminando la 

información relevante. 

CAA 

d 

e 

g 

B1.2. Comprensión y 

produción de textos  

orales procedentes de 

losmedios de 

B1.3. Extraer 

información de textos  

orales  periodísticos e 

publicitarios 

LCL2B1.3.1.Interpreta 

diversos anuncios 

sonoros y 

audiovisuales, 

CSC 



 

147 
 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

comunicación social: 

géneros informativos 

e de opinión. 

Publicidad. 

procedentes de los 

medios de 

comunicación social, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, el tema, 

la estrutura y el  

contenido, 

identificando los 

trazos propios del 

género  periodístico y 

los recursos verbales y 

no verbales 

utilizados,y valorando 

de forma crítica  su 

forma y su  contenido. 

identificando a 

información e a 

persuasión, 

reconociendo los 

elementos que utiliza 

el emisor para seducir 

al receptor, valorando 

criticamente su forma 

y su  contenido, y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

B1.3. Presentación 

oral: planificación, 

documentación, 

evaluación y mejora. 

B1.4. Realizar una 

presentación 

educativa oral sobre 

un tema 

controvertido, 

contraponiendo 

puntos de vista 

enfrentados, 

defendiendo una 

opinión persoal con 

argumentos 

convincentes y 

utilizando las 

tecnologías da 

información e de la 

comunicación para su 

realización, evaluación 

y mejora. 

LCL2B1.4.1.Planifica, 

realiza e evalúa 

presentaciones 

educativas  orales de 

forma individual o en 

grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

educativo o de 

actualidad social, 

científica o cultural, 

analizando posturas 

enfrentadas y 

defendiendo una 

opinión propia 

mediante argumentos 

convincentes. 

CCL 

CSC 

LCL2B1.4.2. Compila 

información y apoyos 

audiovisuales o 

gráficos, consultando 

fuentes de 

información diversa y 

utilizando 

correctamene los 

CD 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

procedimientos de 

cita. 

LCL2B1.4.3. Clasifica y 

estrutura la 

información obtenida, 

elaborando un guión 

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, e 

utilizando os recursos 

expresivos propios del 

registro formal. 

CCL 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus 

presentaciones  orales 

y las de sus 

compañeros-as, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas, y 

deseñando estrategias 

para mejorar  sus 

prácticas  orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

CAA 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer e escribir  

h B2.1. 

Comunicación 

escrita en los  

B2.1. Comprender y 

producir textos expositivos 

y argumentativos propios 

LCL2B2.1.1. 

Comprende el sentido 

global de textos 

CCL 



 

149 
 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

l ámbitos 

educativo,  

periodístico, 

profesional y 

empresarial: 

elementos; 

géneros textuales. 

B2.2. Análisis y  

comentario de 

textos escritos del 

ámbito educativo. 

de los ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando 

la intención del emisor, 

resumiendo  su  contenido, 

diferenciando la idea 

principal y explicando el 

modo de organización. 

escritos de carácter 

expositivo e 

argumentativo propios 

de los ámbitos 

educativo,  

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intención 

comunicativa del 

emisor  su idea 

principal. 

LCL2B2.1.2. Sintetiza 

textos de carácter 

expositivo y 

argumentativo propios 

de los ámbitos 

educativo,  

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y 

secundarias. 

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza la 

estrutura de textos 

expositivos y 

argumentativos 

procedentes de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando los tipos 

de conectores y 

organizadores de la 

información textual. 

CCL 

LCL2B2.1.4. Produce CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

textos expositivos y 

argumentativos 

propios usando el 

registro adecuado a la 

intención 

comunicativa, 

organizando los 

enunciade secuencias 

lineales cohesionadas 

y respetando  las 

normas ortográficas y  

gramaticales,y revisa 

su produción escrita 

para mejorarla. 

b 

h 

l 

B2.3. 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos sociales y 

educativos. 

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 

la intención comunicativa y 

al resto de las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

LCL2B2.2.1. 

Desenvolve por escrito 

un tema do currículo 

con rigor, claridad y 

corrección ortográfica 

y gramatical, 

aplicando los 

conocimientos 

gramaticales y 

pragmáticos, para 

mejorar la expresión 

escrita. 

CCL 

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, etc), 

empleando los 

recursos expresivos 

propios del registro 

formal y evitando el 

uso de coloquialismos. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus 

propias producciones 

escritas y las de sus  

compañeros-as, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas, 

recurriendo a obras de 

consulta tanto 

impresas como 

digitales para su 

corrección, y 

deseñando estrategias 

para mejorar su 

redacción y avanzar en 

el aprendizaje 

autónomo. 

CAA 

b 

e 

h 

B2.3. 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos sociales y 

educativos. 

B2.3. Realizar trabajos 

educativos individuales o 

en grupo sobre temas 

polémicos do currículo o 

de la actualidad social, 

científica o cultural, 

planificando su realización, 

contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo 

una opinión persoal y 

utilizando las tecnologías 

de la información y de la 

comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

LCL2B2.3.1. Realiza 

trabajos educativos 

individuales e en 

grupo sobre un tema 

controvertido do 

currículo o da 

actualidad social, 

cultural o científica, 

planificando su 

realización, fijando  

sus propios objetivos, 

contrastando posturas 

enfrentadas, y 

organizando y 

defendiendo una 

opinión propia 

mediante distintos 

tipos de argumentos. 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

CD 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información relevante 

mediante fichas-

resumen. 

LCL2B2.3.3. Respeta 

las normas de 

presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de 

cita, notas a pie de 

página, bibliografía… 

CCL 

b 

e 

g 

h 

B2.1. 

Comunicación 

escrita nos 

ámbitos 

educativo,  

periodístico, 

profesional e 

empresarial: 

elementos; 

géneros textuales. 

B2.2. Análisis y 

comentario de 

textos escritos del  

ámbito educativo. 

 

B2.4. Analizar textos 

escritos argumentativos e 

expositivos propios de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando 

os seus trazos formales 

característicos y  

relacionando sus 

características expresivas 

con la intención 

comunicativa e co resto de 

los elementos de la 

situación comunicativa. 

LCL2B2.4.1. Describe 

os trazos 

morfosintácticos, 

léxico-semánticos e 

pragmático-textuales 

presentes nun texto 

expositivo o 

argumentativo 

procedente de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional o 

empresarial, utilizando 

la terminología 

gramatical adecuada e 

pondo de manifesto su 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y con los trazos 

propios del género 

textual. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

LCL2B2.4.2. Reconoce, 

describe y utiliza los 

recursos gramaticales 

(substitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadlas 

estruturas sintácticas, 

correlación temporal, 

etc.) y léxico-

semánticos 

(substitución por 

sinónimos, hipónimos 

e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas, 

etc.) que proporcionan 

cohesión a los textos 

escritos. 

CCL 

LCL2B2.4.3. Reconoce 

y explica los 

procedimientos de cita 

(estilo directo, 

indirecto o indirecto 

libre, y cita 

encubierta) presentes 

en textos expositivos y 

argumentativos, así 

como su función en el 

texto. 

CCL 

 Bloque 3. Conocimiento de la lingua  

d 

e 

B3.1. Análisis y 

explicación el do léxico 

castellano y   de los 

procedimientos de 

formación. 

B3.1. Reconocer y 

explicar el proceso de 

formación de las 

palabras en español, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

mejora, la 

comprensión e el 

LCL2B3.1.1. Explica os 

procedimientos de 

formación de las 

palabras diferenciando 

entre raíz y afixos, y 

explicando  seu 

significado. 

CCL 

LCL2B3.1.2. Reconoce CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

enriquecemento del 

vocabulario activo. 

y explica la 

procedencia 

grecolatina de gran 

parte del  léxico 

español y valora  su 

conocimiento para la 

deducción del 

significado de palabras 

desconocidas. 

e B3.2. Sustantivo: 

caracterización 

morfológica, sintáctica 

y semántica. 

B3.3. Adjetivo: 

caracterización 

morfológica, sintáctica 

y semántica. 

B3.4. Verbo: flexión 

verbal; perífrasis 

verbal. 

B3.5. Pronombre: 

tipología e valores 

gramaticales. 

B3.6. Determinantes: 

tipología e usos. 

B3.7. Reconocemento 

de las diferenzas entre 

pronomes y 

determinantes: 

relaciones 

gramaticales. 

B3.8. Adverbio: 

tipología y valores 

gramaticales. 

B3.9. Preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones: 

tipología y valores 

B3.2. Reconocer e 

identificar los trazos 

característicos de las 

categorías 

gramaticales,  explicar  

sus usos y valores en 

los textos. 

LCL2B3.2.1. Identifica 

y explica los usos y los 

valores de las 

categorías 

gramaticales, en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor, con la 

tipología textual 

seleccionada y  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 o uso 

de coloquialismos, 

imprecisións o 

expresiones clixé. 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

gramaticales. 

d 

e 

B3.10. Observación, 

reflexión y explicación 

del significado de las 

palabras. Denotación y 

connotación. 

B3.3. Identificar y 

explicar los niveis de 

significado de las 

palabras o expresiones 

en función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

en que aparecen. 

LCL2B3.3.1. Explica 

con propiedade o 

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 

(sinoimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia 

y homonimia) como 

procedemento de 

cohesión textual. 

CCL 

d 

e 

B3.11. Observación, 

reflexión y explicación 

de las estruturas 

sintácticas simples y  

complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas 

en los textos. 

B3.4. Observar, 

reflexionar y explicar 

las estruturas 

sintácticas de un 

texto, señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas. 

LCL2B3.4.1. Reconoce 

las estruturas 

sintácticas y explica 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, 

reflexiónye explicación 

de las estruturas 

sintácticas simples y  

complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas 

B3.5. Aplicar los 

conocimientos sobre 

estruturas sintácticas 

de los enunciados para 

la realización, y 

autoevaluación e la 

mejora de textos  

LCL2B3.5.1. Enriquece 

sus textos  orales y  

escritos incorporando 

estructuras sintácticas 

variadas e aplicando 

los conocimientos 

adquiridos para la 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

en los textos. 

B3.12. Observación, 

reflexión y  explicación 

de las formas de 

organización textual 

de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

orales y escritos, 

tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento 

gramatical para un uso 

correcto de la lengua. 

revisión e la mejora de 

estos. 

LCL2B3.5.2. Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre las 

estruturas sintácticas 

de los enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de los propios 

textos  orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

CSIEE 

d 

e 

m 

B3.13. Identificación e 

uso de los recursos 

expresivos que marcan   

la objectividad y l a 

subjectividad. 

B3.14. Observación, 

reflexión y explicación 

de la deixis temporal, 

espacial y persoal. 

B3.6. Aplicar los 

conocimientos sobre 

el funcionamento de la 

lengua a la  

comprensión, al  

análisis e al 

comentario de textos 

de distinto tipo 

procedentes de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de 

objetividad y 

subjetividad; 

referencias deícticas 

temporales, espaciales 

y personales , y 

procedimientos de 

cita) con la intención 

LCL2B3.6.1. Reconoce, 

analiza y explica las 

características 

lingüísticas y los 

recursos expresivos de 

textos procedentes de 

los ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional e 

empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y el resto de 

los elementos de la 

situación 

comunicativa, 

utilizando el análisis 

para afondar en la 

comprensión del 

texto. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

comunicativa del  

emisor y elo resto de 

los elementos de la 

situación 

comunicativa. 

LCL2B3.6.2. Aplica los 

conocimientos sobre 

el funcionamento de 

la lengua a la 

comprensión, al 

análisis y al 

comentario de textos 

de distinto tipo 

procedentes de los 

ámbitos educativo,  

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de 

objetividad e 

subjetividad; 

referencias deícticas 

temporales, espaciales 

y personales,y el 

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 

procedimientos de 

inclusión del emisor y 

del receptor en el 

texto. 

CCL 

LCL2B3.6.4. Reconoce 

y explica las 

referencias deícticas, 

temporales, espaciales 

y personales e los 

textos. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

LCL2B3.6.5. Reconoce, 

explica y utiliza los 

procedimientos de 

cita. 

CCL 

LCL2B3.6.6. Revisa 

textos escritos propios 

yajenos, reconociendo 

y explicando sus 

incorrecciones 

(concordancias, 

régimen verbal, 

ambigüidades 

sintácticas, 

coloquialismos, etc.), 

con criterios 

gramaticales y 

terminología 

apropiada, con el  

objetivo de mejorar la 

expresión escrita y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

CAA 

e B3.12. Observación, 

reflexión y explicación 

de las formas de 

organización textual 

de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

B3.13. Identificación el  

uso de los recursos 

expresivos que marcan 

la objetividad e la 

subjetividad. 

B3.14. Observación, 

reflexión e explicación 

de la deixis temporal, 

espacial y persoal. 

B3.7. Explicar a forma 

de organización 

interna de los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

LCL2B3.7.1. Reconoce, 

explica y utiliza en 

textos propios y 

ajenos las formas de 

estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

b 

d 

e 

B3.12. Observación, 

reflexiónye explicación 

de las formas de 

organización textual 

de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. 

Intertextualidad. 

B3.8. Reflexionar 

sobre la relación entre 

los procesos de 

produción 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 as 

sus experiencias de 

lectura de obras de 

diferente tipo, género, 

etc., e as sus 

experiencias 

personales en relación 

con   el nuevo texto, 

para llegar a una 

mejor comprensión e 

interpretación de este. 

CCL 

a 

e 

h 

B3.15. Conocimiento y 

explicación del  

español actual.El 

español en la red. 

Situación del  español 

en el  mundo.El  

español de América. 

B3.9. Conocer la 

situación del español 

en el mundo,  sus 

orígenes históricas e  

sus trazos 

característicos, y el  

valor de  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 

i 

l 

B3.16. Participación en 

proyectos (elaboración 

de materiais 

multimedia, folletos, 

carteles, recensións 

sobre libros y 

películas, etc.) en los 

que se utilicen varias 

lenguas, tanto 

curriculares como 

otras presentes en el 

centro docente, y 

relacionada con los  

elementos 

transversales, 

evitando estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

B3.10. Participar en 

proyectos (elaboración 

de materiais 

multimedia, folletos, 

carteis, recensións 

sobre libros e 

películas, etc.) en los 

que se utilicen varias 

lenguas, tanto 

curriculares como 

otras presentes en el 

centro docente, y 

relacionados con los 

elementos 

transversales, 

evitando estereotipos 

lingüísticos o 

culturales. 

LCL2B3.10.1. Participa 

en proyectos 

(elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, 

recensións sobre libros 

e películas, obras de 

teatro, etc.) en los que 

se utilizan varias 

lenguas y relacionados 

cos elementos 

transversales, evita 

estereotipos 

lingüísticos o 

culturales, y valora las 

competencias que 

posee como persoa 

plurilingüe. 

CCL 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

g 

h 

B3.17. Identificación e 

progresiva utilización 

de los conocimientos 

sobre las lenguas para 

desenvolver una 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

B3.11. Reflexionar 

sobre o sistema e as 

normas de uso de las 

lenguas, mediante la 

comparación y 

l a transformación de 

textos, enunciados, las 

palabras, y utilizar 

estos conocimientos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión y para la 

produción de textos. 

LCL2B3.11.1. Utiliza os 

conocimientos 

lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, 

oracional e de la 

palabra desenvolvidos 

en el curso en una de 

las lenguas, para 

mejorar la 

comprensión e a 

produción de los 

textos trabajados en 

cualquiera de las 

otras. 

CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

d 

h 

i 

B4.1. Estudo 

cronológico de las 

obras más 

representativas de la 

literatura en español 

del  siglo XX hasta os 

nuestros días. 

B4.1. Conocer os 

aspectos temáticos y 

formales de 

losprincipales 

movimientos literarios 

del siglo XX hasta  

nuestros días, así 

como los autores y  

obras más 

significativos. 

LCL2B4.1.1. 

Desenvolve por escrito 

con coherencia y  

corrección las 

características 

temáticas y formales 

de los principales 

movimientos del  siglo 

XX hasta  nuestros 

días, mencionando los 

autores e obras más 

representativas. 

CCEC 

d 

h 

i 

c 

B4.2. Análisis de 

fragmentos o obras 

significativas del siglo 

XX hasta  nuestros 

días. 

B4.2. Leer y  analizar 

textos literarios 

representativos de la 

historia de la literatura 

del siglo XX hasta  

nuestros días, 

identificando las 

características 

temáticas e formales, 

en relación con el  

contexto, el 

movimiento, el género 

LCL2B4.2.1. Analiza 

fragmentos literarios 

o, de ser o caso, de 

obras completas do 

siglo XX hasta os 

nuestros días, 

relacionando o  

contenido e as formas 

de expresión con la 

trayectoria y el estilo 

de l autor/a, su género 

y el movimiento 

CCEC 



 

161 
 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

al que pertence y la 

obra de la autor/a, y  

constatando la 

evolución histórica de 

temas e formas. 

literario al que 

pertenecen. 

LCL2B4.2.2. Compara 

textos de diferentes 

épocas,ye describe la 

evolución de temas e 

formas. 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

B4.3. Interpretación 

crítica de fragmentos 

u obras significativas 

del siglo XX hasta  

nuestros días. 

Reflexión y superación 

de estereotipos de 

género, clase, 

crencias, etc. 

B4.3. Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u obras de 

la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas 

que manifestan la 

relación de la obra con 

su contexto histórico, 

artístico y  cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta 

de manera crítica 

fragmentos u obras 

completas 

significativas de la 

literatura del siglo XX 

hasta  nuestros días, 

reconociendo las ideas 

que manifestan la 

relación de la obra con 

su contexto histórico, 

artísticoy cultural. 

CSC 

g B4.4. Planificación y 

elaboración de 

trabajos educativos 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o 

autores/as 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 

coherencia, aportando 

una visión personal. 

LCL2B4.4.1. 

Desarrrolla  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, aportando 

una visión personal. 

CCL 

g B4.4. Planificación y 

elaboración de 

trabajos educativos 

escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura do siglo 

XX hasta os nuestros 

B4.5. Elaborar un 

trabajo de carácter 

educativo en soporte 

impreso o digital sobre 

un tema do currículo 

de literatura 

consultando fuentes 

diversas, adoptando 

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 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Objeti

vlos 
Contenidlos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencia

s clave 

días. un punto de vista 

crítico y personal, y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

información relevante 

para ampliar 

conocimientos sobre 

el tema. 

 

 

ESTÁNDARES EVALUABLES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA 

• Se expresa oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos, 

creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diversas 

finalidades comunicativas. 

• Resume, esquematiza y comenta distintos tipos de textos según los modelos 

de selectividad. 

• Conoce los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo 

las distintas unidades de la lengua, sus características formales y sus combinaciones. 

• Identifica en un texto y empleo adecuado de formas verbales y de las distintas 

formas de perífrasis verbales. 

• Identifica en un texto y uso de los distintos tipos de sintagmas, de sus 

constituyentes y de las funciones que desempeñan en la oración. 

• Identifica en un texto y uso de los constituyentes de la oración simple (sujeto, 

predicado etc.) 

• Identifica en un texto y uso de las relaciones existentes entre estructuras 

sintácticas oracionales compuestas. 

• Conoce de las relaciones léxico-semánticas de las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, campo léxico, campo semántico) mediante la identificación de 

los elementos de un texto. 

• Identifica en un texto de interferencias lingüísticas entre gallego y español. 

• Identifica en un texto de rasgos característicos del español de América. 

• Identifica  en un texto los elementos que contribuyen a proporcionar cohesión 

o coherencia textual. 

• Conoce las características generales de los períodos más representativos de la 

literatura española e hispanoamericana incluidas en el programa, así como a sus 

autores y obras más significativas. 
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• Lee y valora obras literarias representativas, reconociendo los procedimientos 

de estilo más importantes de cada género, movimiento literario y época. 

TEMPORALIZACIÓN. 

1
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 examen 

• EL TEXTO: definición, características (adecuación, coherencia, cohesión), 
resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo  

• La literatura hispanoamericana 

35%  

2 examen 

La literatura española del siglo XX: 
1 Etapas y características de estas etapas 
2 La poesía en el siglo XX: modernismo, generación del 27, poesía de 

postguerra 

35%  

3 examen 

Lectura:  

• Romancero gitano 

• Crónica de una muerte anunciada 

20%  

 Comentarios y actividades en el aula 10%  

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 examen La palabra: 
1 Formación de palabras 
2 Clasificación de las palabras 
3 Clases de palabras 
4 La oración simple 

35%  

REPASO 

• Análisis de textos: adecuación, coherencia, cohesión 

• Resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo 

2 examen 

La novela en el siglo XX:  

• generación del 98 

• novela de postguerra 

• narrativa peninsular desde 1975 

35%  

REPASO: 
Etapas y características de estas etapas 
Preguntas ABAU sobre la poesía del siglo XX 

3 examen Lectura: Almudena Grandes: El lector de Julio Verne 20%  

 Comentarios y actividades en el aula 10%  

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1 examen 

LA ORACIÓN COMPUESTA 35%  

REPASO 

• Análisis de textos: adecuación, coherencia, cohesión 

• Resumen y comentario crítico 

• Relaciones léxico-semánticas 

• Voces patrimoniales, cultismo, semicultismo  

• La palabra: formación, clasificación y análisis 

• La oración simple 

2 examen 

La literatura española del siglo XX: El teatro en el siglo XX 
REPASO: 

• Etapas y características de estas etapas 

• Preguntas ABAU sobre la novela del siglo XX 

35%  

3 examen Lectura: Antonio Buero Vallejo: La fundación 20%  

 Comentarios y actividades en el aula 10%  

 

EXAMEN RECUPERACIÓN DE CADA EVALUACIÓN SIGUIENDO EL ESQUEMA ABAU 
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EXAMEN FINAL 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA  

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura II es, intrínsecamente, la más íntimamente 

relacionada con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en todos sus 

componentes: expresión y comprensión lectora y escrita. Además, exige la configuración y la 

transmisión de ideas e informaciones, para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de 

los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas y en la expresión verbal. El dominio 

de la terminología específica, es decir, la función metalingüística de la lengua, contribuye a 

conocer en profundidad la herramienta básica de comunicación y, por ende, a incidir en una 

mejor comprensión y expresión orales y escritas. 

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos 

dilemas morales), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de 

comunicar y defender con argumentos y datos ideas y opiniones, respetando en todo 

momento la visión del contrario, es imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en 

este caso) con una visión crítica de las distintas situaciones analizadas, lo que ayudará, 

colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal como escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 

comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), establece como punto de partida la lectura 

de artículos, tanto en los periódicos como en prensa especializada, lo que puede contribuir a 

estimular el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través 

del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, 

particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir 

de ejemplo los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, 

realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de 

esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar 

aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  
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 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal y parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión principal, 

para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en 

lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar 

la imagen, el titular, el título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al 

conjunto del texto completo o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, 

diccionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Uso de las TIC. 

 Lectura en alta voz y en silencio. 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión 

en público, tales como:  

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en 

clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 

como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden 

ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué 

consejo darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros 

y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 
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 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone justifique, 

valores el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su 

proyección posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en 

su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición.  

METODOLOGÍA  

 El tratamiento de los contenidos se lleva a cabo desde las siguientes consideraciones: 

 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de 

los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se derivarán del 

trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no literarios. 

 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de 

realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo 

normativo y formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los 

niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a 

los registros o usos marcados por la procedencia social de los alumnos, que serán 

analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud 

respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que 

faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares.  

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 

tratamiento progresivo de los contenidos responde a un modelo que exige 

trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes 

grados de amplitud y profundidad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 
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 El coloquio y el debate. 

 La lectura en voz alta, la declamación y la dramatización  La composición y 

redacción guiada. 

 El taller literario. 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Para que el estudiante adquiera el perfil competencial previsto para Lengua Castellana y 

Literatura, el profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de 

estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha 

labor, el docente podrá elegir entre los siguientes métodos u otros personales: aprendizaje 

globalizador basado en problemas, aprendizaje social cooperativo, dialógico, deservicio, 

aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de 

casos, aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula de Lengua y Literatura. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene 

citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.  

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los 

contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de 

actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada 

alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las 

tareas propiamente dichas. 

Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en 

un mismo grupo de alumnos. 

Como actividades de aprendizaje se proponen las siguientes:   

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los 

intereses, las necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en 

las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación 

prevén con carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje 

sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus 

características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir 

avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían 

de diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación.  
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6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos.  

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos.  

MATERIALES Y RECURSOS 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– Materiales elaborados por el departamento. 

– La explicación del profesor  

– Blog del Departamento: Palabras embarc(al)adas 

– Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 

metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para 

análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, 

gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a 

los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 

actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. En 

concreto, el IES participa en el programa “Prensa-Escuela” de La Voz de Galicia, por 

lo que semanalmente dispone de 50 ejemplares físicos de este diario. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la materia.  

– Libros de lectura. Todo libro trabajado será objeto de observación, de reflexión 

y de crítica en el aula.  

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 

sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC, utilizando algunas de las numerosísimas direcciones 

Web existentes, como, por ejemplo: 

– http://librosvivos.net. 

– http://www.secundaria.profes.net/. 

– http://www.cnice.es. 

– http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/. 

En cuanto a los libros de lectura obligatoria, se modifican dos, siguiendo las pautas de la Ciug 

para las pruebas de ABAU: 

- Almudena Grandes, El lector de Julio Verne. 

 

http://librosvivos.net/
http://librosvivos.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.cnice.es/
http://www.cnice.es/
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/
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- Antonio Buero Vallejo, La fundación, Austral. 

- Federico García Lorca, Romancero gitano. 

-  Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Para obtener una evaluación positiva, se tendrá en cuenta que el nivel alcanzado por el 

alumno implique: 

· Conocer el lenguaje y sus funciones más relevantes con especial atención a su finalidad 

comunicativa y a su dimensión social.  

· Adquirir, desde un enfoque comunicativo, conocimientos sobre la lengua y su estudio 

científico, los distintos niveles de análisis, profundizar en la capacidad para conceptuar ideas, 

emplear terminologías adecuadas, desarrollar la capacidad de abstracción y relacionarlo con el 

uso efectivo de la lengua en un contexto comunicativo. 

· Comprender y producir textos orales y escritos, de cierta extensión y complejidad, relativos o 

pertenecientes a los ámbitos académico y de los medios de comunicación e identificar en ellos 

los mecanismos y procedimientos discursivos de adecuación, coherencia y cohesión. 

· Realizar un análisis (resumen, esquema y jerarquización de ideas) y comentario crítico de 

distintas clases de textos de diferente ámbito de uso y temática.  

· Identificar el tema, la estructura y características lingüísticas de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y de los ámbitos académico, público y personal, y analizarlos de 

manera que se recojan sus propiedades discursivas y los elementos que los articulan; y realizar 

las distintas actividades de la lengua (comprensión, expresión, interacción y mediación) orales 

y escritas habida cuenta de modelos o esquemas textuales y atendiendo a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

· Comprender y analizar el texto literario como expresión comunicativa y estética de distintas 

épocas, de transmisión cultural, reflejo de una realidad histórica y social y como uso de la 

lengua que comprende las competencias generales. 

· Interpretar y comentar de forma constructiva y crítica el contenido de obras literarias breves 

y fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las 

formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los distintos períodos, 

movimientos y autores. 

· Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 

movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal, y componer textos 

literarios o de intención literaria. 

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que el alumno: 

✓ Realiza los trabajos prácticos ajustándose a las condiciones mínimas que se le 

indican y los entrega en los plazos asignados. 

✓ Sigue con atención las actividades del aula y realiza las tareas. 

✓ Trae el material necesario para trabajar en la clase, lo cuida y mantiene en 

orden el lugar de trabajo. 

✓ Cumple las normas de convivencia social y del Centro, reflejadas en el        

Regulamento de Réxime Interno. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

• La lectura de las obras programadas es obligatoria. 

• Se realizarán un mínimo de tres exámenes en cada evaluación, con un valor de 

un 90% sobre la nota trimestral (examen 1: 35%, examen 2: 35% y examen 3: 20%) El 

10% restante se obtendrá de las notas asignadas por la profesora a los trabajos de 

clase y comentarios de texto que se determinen en cada evaluación. 

• En las producciones del alumnado se tendrá en cuenta la coherencia y 

cohesión. 

• Deberá tenerse en cuenta, una vez aplicados los criterios de evaluación y 

evaluado el examen completo, la corrección formal y destreza del alumno o alumna 

en el uso de la lengua escrita. 

• Se descontará de la cualificación global obtenida hasta un máximo de 2 puntos 

por errores ortográficos 0.10 puntos. Por errores que la profesora considere de 

especial importancia: 0.25 puntos. 

Esta norma puede verse afectada y cambiar la consideración si el alumno o alumna 

tiene acreditado con documentos en su currículum de dificultades en el lenguaje. 

 

• Se realizará un examen de recuperación en cada una de las evaluaciones 

siguiendo el modelo de los exámenes de ABAU. 

• Habrá un examen global al que tendrán que presentarse los alumnos cuya nota 

media final sea inferior a 5 puntos. 

•  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 

detecte una laguna anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean 

los adecuados al nivel cognitivo. 

▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que 

el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con 

otros contenidos similares. 

2. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

                     – Variedad metodológica. 
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– Variedad de actividades de refuerzo y profundización: se ha de disponer de 

actividades de refuerzo no estereotipadas, sino ajustadas a las necesidades 

concretas de cada alumno y que mejor se ajusten a su tipo de aprendizaje. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos.  

– Trabajos voluntarios. 

PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO, CON LA ASIGNATURA DE 

1º DE BACHILLERATO PENDIENTE. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1º PARCIAL: (durante el mes de enero) 

1. Variedades de la lengua. 

2. El léxico español. 

3. La palabra: estructura y significado. Clases de palabras. 

4. Perífrasis verbales. 

5. Análisis morfosintáctico de la oración simple y clasificación. 

6. El texto y sus propiedades. Marcadores del discurso. 

7. Literatura medieval. 

8. Literatura renacentista. 

9. Lectura de La Celestina. 

2º PARCIAL: (durante el mes de abril) 

10. Valores del se. 

11. Análisis morfosintáctico y clasificación de la oración compuesta. 

12. Literatura del Siglo de Oro. 

13. Literatura del siglo XVIII. 

14. Literatura del siglo XIX. 

15. Lectura de La vida es sueño. 

16. Lectura de Marianela. 

➢ Los exámenes parciales serán eliminatorios. Se realizará un examen final en el mes de 

mayo para los alumnos cuya nota media no sea igual o superior a 5. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los 

resultados 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Preparación de la clase 

y los materiales 

didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el 

desarrollo de las clases. 

  

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

Se adecua el desarrollo de la clase con las 

características del grupo. 

  

Utilización de una 

metodología 

adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes 

significativos. 

  

Se considera la interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de los 

contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el 

desarrollo de las capacidades del 

alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de 

competencias e inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase 

para los aprendizajes. 

  

Los criterios de promoción están 

consensuados entre los profesores. 

  

Evaluación de los 

aprendizajes e 

información que de 

ellos se da a los 

alumnos y a las 

familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables 

se encuentran vinculados a las 

competencias, contenidos y criterios de 

evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten 

registrar numerosas variables del 

aprendizaje. 
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Los criterios de calificación están ajustados 

a la tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios 

de calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas 

para la atención a la  

Se adoptan medidas con antelación para 

conocer las dificultades de aprendizaje. 

  

diversidad.    

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido 

suficientes. 

  

Se aplican medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 

  

 

• Procedimientos para valorar el ajuste entre la práctica docente y los 

resultados 
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aprendizaje. 

Las medidas y recursos ofrecidos han  
sido suficientes. 

Aplica medidas extraordinarias  
recomendadas por el equipo docente  
atendiendo a los informes  
psicopedagógicos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR CURSOS Y 
ALUMNADO  

DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Visita 
Biblioteca 
“Miguel 
González 
Garcés”y 
Fundación La 
Voz de Galicia 

1º trimestre  
 

Biblioteca 
Miguel 
González 
Garcés y La Voz 
(A Coruña) 

2º ESO  
 
 

La visita dura 120 
min. + traslados 
(de 9:20 a 13:00) 

Rosa Maceiras 
 

Vamos al 
teatro. 
Don Juan 
Tenorio 

1ºtrimestre 
noviembre 

Coruña 1º bachillerato + 
4ºESO 

1 hora y ¼+ 
traslados 

Profesorado de 

los grupos. 

Representación 
teatral de un 
cuentacuentos 
para alumnos 
de 1º ESO 
 

2º trimestre IES Alfonso X  
Salón de Actos 

1ºº ESO 1 hora y 1/4 Profesorado de 
los grupos. 

Representación 
teatral de 
“Ahora 
mismitos” 

2º trimestre Coruña 1º bachillerato+ 
alumnos de 4º + 
alumnos de 3º 
ESO 

1 hora  Profesorado de 
Lengua 
Castellana. 

Asistencia a 

una 

representación 

en los 

programas de 

Teatro escolar 

que ofertará el 

ayuntamiento 

de a Coruña 

De marzo a 

junio 

Coruña 2º ESO 1 hora y ¼+ 

traslados 

Profesorado de 

Lengua 

Castellana. 

Semana del 
Libro 
 

Abril 
(semanas 18-
21 y 24-28) 

IES Afonso X O 
Sabio 
(recibidor, 
pasillos, salón 
actos) dedicada 
a la luna para 
participar con la 
conmemoración 
programada por 
el 
departamento 
de historia. 
 
 

Todo el 
alumnado 

 Todo el 
profesorado 
del 
Departamento. 



 

177 
 

XIV Edición del 
Concurso de 
Micorrelatos 
“Por favor, sea 
breve” 
 

Marzo y abril Entrega de 
premios y 
certificados en 
el Salón de 
Actos. 

Todo el 
alumnado 

 El 
Departamento 
de Lengua 
castellana y 
Literatura. 
 
 

Participación 
en el Concurso 
de Relatos de 
Coca Cola 

Marzo y Abril A Coruña 2º ESO Fuera de horario 
lectivo. 

Monserrat Arza 

Club de letras Todo el curso IES Afonso X O 
Sabio 
 

Todo el centro  Milagros 
Gómez. 
Monserrat Arza 
Rosa Maceiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


