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1. Introducción y contextualización 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Eduardo Blanco Amor de Ourense 
está integrado, durante este curso 2022 – 2023, por cinco profesores y profesoras más la ayuda de 
un profesor del Departamento de Latín, que imparte algunas horas en 1º de ESO. El Departamento 
imparte las siguientes materias: 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en 1º y 2º de BACHILLERATO. 

 LITERATURA UNIVERSAL en 1º de BACHILLERATO. 

 REFORZO en 1º de ESO. 

Esta programación se corresponde con los curas pares 2º y 4º de ESO, 2º de BACHILLERATO, 
ya que los cursos impares, 1º y 3º de ESO y 1º de BACHILLERATO, aparecen en la plataforma 
PROENS. 

2. Contribución al desarrollo de las competencias clave 

Las competencias básicas están relacionadas con los objetivos de los cursos y de los ciclos, 
con los contenidos y los criterios de evaluación. 

El alumnado debe gestionar su propia construcción del conocimiento y reflexionar sobre sus 
procesos de aprendizaje. El alumnado adquiere competencia cuando es capaz de buscar, 
seleccionar, tratar la información recibida para crear conocimiento; cuando es capaz de aplicar el 
conocimiento adquirido autónomamente. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona competente es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación. 

 Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.  

 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, ya que pretenden garantizar 
una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y 
que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se trabajarán las SIETE 
competencias clave a través del currículo, del uso de determinadas metodologías y de recursos 
didácticos, del uso de la biblioteca escolar, de las normas de régimen interno, del trabajo y 
funcionamiento en las aulas. 

Consideramos que de este modo, se va a favorecer el desarrollo de competencias asociadas 
a la comunicación, al análisis del mundo físico, a la creación, a la convivencia y a la ciudadanía, o a 
la alfabetización digital. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Contribuye a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones 
constructivas con los demás y el entorno. Es clave para aprender a resolver conflictos y para 
aprender a convivir. Desde nuestra materia contribuimos de forma absoluta.  

Como materia de lengua y literatura, toda ella se orienta a la adquisición de destrezas que 
permitan el uso pleno de la lengua en un amplio abanico de contextos por lo que resulta evidente 
que constituyen el ámbito privilegiado para el progreso de esta competencia en toda su extensión. 

Así, tanto a través de los contenidos como de la metodología y procedimientos particulares 
de la materia de lengua, desde la reflexión y estudio de la gramática y la literatura, el trabajo con 
todo tipo de textos, la utilización de diferentes registros y tipos de discurso, el estudio de los 
medios de comunicación orales y escritos, la búsqueda de información curricular a través o no de 
las TICS, las exposiciones orales, la argumentación, el visionado de películas, obras de teatro, la 
producción de textos propios y la interpretación de los ajenos, la lectura con fines inductivos y 
deductivos etc., se está trabajando continuamente en esta competencia comprendiendo y 
expresando ideas, sentimientos y emociones. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Esta competencia será trabajada sobre todo en el enriquecimiento del vocabulario específico 
relacionado con este campo: los numerales, los tecnicismos matemáticos y geométricos (nombres 
de medidas, símbolos, operaciones, figuras,…), la interpretación de cifras, porcentajes, gráficas 
que forman parte de los textos expositivos de tipo científico. 

 

Competencia digital (CD) 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. A la materia de Lengua 
intentaremos incorporar diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su  
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Las herramientas irán desde las estrictamente lingüísticas, como diccionarios, correctores 
ortográficos, hasta enciclopedias, diarios y revistas digitales, blogs, webs..., pasando por otras de 
carácter literario como bibliotecas virtuales, blogs literarios, etc. 

En los cursos de ESO los libros de texto cuentan con sus respectivas plataformas digitales. Es 
ya un hecho la progresiva introducción de las herramientas y soportes informáticos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en estos cursos. 

En el resto de los niveles se ofrecen desde hace tiempo recursos digitales como 
herramientas y fuentes de consulta. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Esta competencia se desarrolla al contribuir el lenguaje a la estructuración del pensamiento 
y al control del aprendizaje. Será ejercitada, esta competencia, de modo concreto, al perfeccionar 
la lectura comprensiva y la expresión lingüística (sin haber aprendido a leer no es posible aprender 
a estudiar y sin saber escribir no es posible simbolizar lo aprendido), en la composición de 
resúmenes y de esquemas que organicen las ideas, en el manejo del diccionario, en la exposición 
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de trabajos académicos, y en valorar la lectura y la escritura como fuentes de enriquecimiento 
personal. Igualmente contribuirán las estrategias relacionadas con la búsqueda y recogida de 
información en diferentes fuentes y soportes, concediéndole especial importancia a los digitales 
por su capacidad e inmediatez. 

La competencia “aprender a aprender” supone el paso previo hacia un estudiante autónomo 
que gestione cada vez de un modo más independiente la adquisición de habilidades y 
conocimientos. Este  objetivo debería estar conseguido al final de la ESO. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Desde nuestra materia se trabajará esta competencia dirigida a comprender la realidad 
social del mundo en que vivimos y ejercer la ciudadanía democrática. Adquirir esta competencia 
supone el ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, 
culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

Practicamos estas habilidades trabajando a partir de diferentes tipos de textos y situaciones 
de comunicación, con el objetivo de alertar al alumnado contra actitudes clasistas, sexistas, 
xenófobas, racistas, intolerantes, fundamentalistas,…  En este sentido es muy interesante trabajar 
los niveles léxicos sintomáticos de cualquier conducta antidemocrática o incívica (por ejemplo, el 
vocabulario sexista). 

Asimismo, el estudio de la historia de la lengua y de la particular situación lingüística gallega 
y española sensibilizaría al alumnado en la tolerancia y el respeto hacia una sociedad plurilingüe y 
multicultural. 

El conocimiento de los diferentes registros idiomáticos permitirá, no sólo, practicar la 
propiedad de adecuación sino también conocer los prejuicios y estereotipos culturales que están 
ligados a los registros o jergas de determinados colectivos. 

El tratamiento de textos cuyo contenido hiciese referencia a cualquier aspecto del mundo 
físico en su doble vertiente (aspectos naturales y fenómenos generados por la acción humana). De 
tal manera que cuando en clase leyésemos algún texto de divulgación científica y lo analizásemos 
en cuanto a su contenido y sus rasgos lingüísticos, estaríamos ejercitándonos en esta 
competencia. Otra práctica docente relacionada sería la lectura y análisis de textos periodísticos 
que refiriesen o denunciasen temas relacionados con ciencia, ecología, medioambiente, desastres 
naturales. Además de debates y entrevistas que abundasen en estas cuestiones. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

Dado que la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico, desde la materia de Lengua y Literatura se  promoverá 

 el contacto con distintos ámbitos de  la comunicación,  

 los talleres y certámenes literarios; el Departamento de Lengua Castellana colabora desde 
hace más de diez años en un concurso literario destinado a los alumnos de secundaria de 
toda la ciudad en el que, los participantes más numerosos son nuestros alumnos, 

 la lectura de obras literarias estimulantes,  

 la participación en actividades del estilo “caza del tesoro” o yincanas literarias en los que 
los alumnos, de modo individual o en grupo busquen por sí mismos las soluciones, 



6 

 

 uso autónomo de los medios de comunicación social, de las TIC y de la biblioteca, 

 localizar y seleccionar información, 

 orientación lectora, 

 participación en tertulias y debates literarios, 

 clubs de lectura, 

 fomento de la autoestima lingüística. 

No olvidando además que la lengua es un medio para el análisis de problemas, planificación 
o toma de decisiones. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Es obvia la percepción de la lengua como código cultural y literario. La Literatura, 
particularmente, supone conocer, comprender y valorar críticamente las creaciones artísticas de 
nuestros escritores, utilizarlas como fuente de disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 
una civilización. 

No debemos olvidar las actividades encaminadas a la producción literaria del alumnado. En 
clase y con la participación en certámenes literarios y clubes de lectura se está contribuyendo a la 
dimensión artística del lenguaje de modo activo. 

Más allá de la lectura e interpretación de textos literarios, la lengua sirve para transmitir 
información, realizar entrevistas, reseñas, comentarios, críticas o incentivar la publicidad sobre 
otros productos culturales y artísticos (cine, pintura, música,…) cuyo tratamiento nos sirve para 
invitar al alumnado al conocimiento y disfrute de cualquier manifestación artística. 

 

3. Objetivos para el curso 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 
que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la 
personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y 
motórica. 

OBJETIVOS GENERALES en la ESO 

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 de 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. 
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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 prejuicios de cualquier tipo y 
los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

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 
materias, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar un espíritu emprendedor y una 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 lengua gallega y en 
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 propia y de 
otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer a mujeres y hombres que 
realizaron 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 el de 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 seres 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 al ejercicio de ese 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 lusa. 

 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA en el curso 2º ESO 

1. Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, 
prescriptivos, exposición de opiniones, conversacionales), captando las ideas esenciales, 
induciendo datos no explícitos, reconociendo sus características estructurales y 
pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas. 

2. Reconocer en textos orales o escritos niveles y registros de habla (culto, coloquial o 
popular y vulgar) para aprender a usarlos en su contexto pertinente y, sobre todo, para 
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mejorar la competencia lingüística evitando el empleo, en la escritura o en exposiciones 
orales formales, de aquellos vulgarismos o coloquialismos comunes en el contexto 
inmediato del alumnado. 

3. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 
funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa. 

4. Familiarizarse con la producción de textos orales o escritos necesarios para desarrollarse y 
comunicarse en los ámbitos académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, 
comunicados, etc.  

5. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo 
y técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 
enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la 
confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos 
para el aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet 
y sus buscadores). 

6. Caracterizar la lengua como un sistema articulado a través de diversas unidades lingüísticas 
(fonemas, palabras, enunciados y textos) relacionadas entre sí e interrelacionar 
adecuadamente dichas unidades en la composición y análisis de textos o discursos. 

7. Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las 
diferentes tipologías de oración y realizar análisis morfosintácticos de manera pautada. 

8. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar 
en la autoconciencia lingüística y mejorar las competencias comunicativas.  

9. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y 
escritura correctos de diferentes grafías y al empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

10. Entender y aplicar los procesos de formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 
a partir de procesos de derivación y composición y de la identificación de los diferentes 
tipos de morfemas que constituyen la palabra. 

11. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y reconocer y valorar las diferentes 
modalidades lingüísticas como instrumentos de comunicación y socialización propios y 
necesarios para entender nuestro entorno sociocultural.  

12. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus variedades sociales y la situación 
española de convivencia lingüística, valorando la riqueza que esta diversidad representa y 
superando estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.  

13. Ejercitarse en el reconocimiento del contenido discriminatorio (político, social, sexual...) 
del lenguaje, analizándolo y usándolo críticamente en todas las prácticas discursivas.  

14. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, 
cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de 
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando 
sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la 
opinión pública, en sus actitudes y conductas. 

15. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la 
progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las 
unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y 
adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa.  
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16. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la 
teoría como desde la práctica, en los procedimientos creativos y en las características 
formales propias de la narrativa, el teatro y la lírica.  

17. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, 
desde posturas críticas y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio 
comunicativo, empleando el registro apropiado a la situación y rigiéndose por las normas 
de coherencia, cohesión textual y corrección lingüística. 

18. Reconocer en fragmentos u obras significativas en las letras españolas por su importancia 
estética y cultural grandes géneros de la tradición europea (narrativos, líricos y dramáticos) 
y ser conscientes de la necesidad de inscribirlos en el contexto socio-histórico pertinente.  

19. Iniciarse en la interrelación de autores y obras más representativos de la literatura 
española, con épocas estéticas y escritores coetáneos de las lenguas constitucionales y 
europeas a partir de la lectura y el comentario reflexivo, individual y conjunto, en busca de 
constantes y variables que permitan entender a la literatura como una vía óptima de 
crecimiento personal desde el punto de vista intelectual y humano. 

 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA en el curso 4º ESO 

1. Interpretar y analizar discursos orales y escritos de diversa tipología (narrativos, 
descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, exposición de opiniones, conversacionales), 
captando las ideas esenciales, induciendo datos no explícitos, reconociendo sus 
características estructurales y pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas. 

2. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 
funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.  

3. Familiarizarse con la producción de textos orales o escritos necesarios para desarrollarse y 
comunicarse en los ámbitos académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, 
comunicados, etc.  

4. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo 
y técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 
enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la 
confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos 
para el aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet 
y sus buscadores).  

5. Familiarizarse con el uso académico de las TIC, el empleo de las redes sociales y diferentes 
instrumentos tecnológicos aplicables en la vida cotidiana y académica desarrollando la 
capacidad para comunicarse correcta y eficazmente a través de ellos y desarrollando 
pautas de uso responsable de los medios digitales y de los medios de comunicación, 
prestando una especial atención al uso adecuado de las redes sociales y los diferentes 
dispositivos de telefonía móvil o comunicación interpersonal.  

6. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, 
cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de 
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando 
sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la 
opinión pública, en sus actitudes y conductas. 
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7. Entender y aplicar los procesos de formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 
a partir de procesos de derivación y composición y de la identificación de los diferentes 
tipos de morfema que constituyen la palabra. 

8. Ampliar el vocabulario con léxico propio de diversos ámbitos y registros prestando especial 
atención al léxico propio de las ciencias sociales o humanas y a los términos de origen 
latino identificando los prefijos y sufijos empleados en su formación. 

9. Conocer y aplicar en las producciones propias procedimientos para favorecer su coherencia 
y cohesión como el uso de sinónimos y antónimos, los antónimos graduales, los campos 
semánticos, la polisemia, la familia léxica, los hiperónimos y los hipónimos. 

10. Caracterizar la lengua como un sistema articulado a través de diversas unidades lingüísticas 
(fonemas, palabras, enunciados y textos) relacionadas entre sí e interrelacionar 
adecuadamente dichas unidades en la composición y análisis de textos o discursos. 

11. Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las 
diferentes tipologías de oración y realizar análisis morfosintácticos de manera pautada. 

12. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar 
en la autoconciencia lingüística y mejorar las competencias comunicativas. 

13. Identificar y familiarizarse con las diversas tipologías de oración compuesta 
comprendiendo los procesos de subordinación y coordinación, reconociendo los diferentes 
tipos de oraciones compuestas y construyendo oraciones compuestas a partir de oraciones 
simples o de nexos previamente propuestos. 

14. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y 
escritura correctos de diferentes grafías y al empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

15. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la 
progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las 
unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y 
adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa.  

16. Familiarizarse con las características generales de la literatura española entre los siglos 
XVIII y la actualidad, identificando los autores y movimientos literarios más relevantes. 

17. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, 
desde posturas críticas y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio 
comunicativo, empleando el registro apropiado a la situación y rigiéndose por las normas 
de coherencia, cohesión textual y corrección lingüística.  

18. Reconocer en fragmentos u obras significativas en las letras españolas por su importancia 
estética y cultural grandes géneros de la tradición europea (narrativos, líricos y dramáticos) 
y ser conscientes de la necesidad de inscribirlos en el contexto socio-histórico pertinente. 

19. Iniciarse en la interrelación de autores y obras más representativos de la literatura 
española, especialmente de la producida en Galicia, con épocas estéticas y escritores 
coetáneos de las lenguas constitucionales y europeas a partir de la lectura y el comentario 
reflexivo, individual y conjunto, en busca de constantes y variables que permitan entender 
a la literatura como una vía óptima de crecimiento personal desde el punto de vista 
intelectual y humano.  

20. Valorar la literatura como un medio eficaz para conocer y reflexionar sobre la realidad 
circundante y favorecer la comprensión de la vida cotidiana y la sociedad de etapas de 
nuestra historia reciente. 
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OBJETIVOS GENERALES en el BACHILLERATO 

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 
sostenibilidad. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las 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. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 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. 

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

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

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

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

o) 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. 

 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA en el BACHILLERATO 

La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes 
objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 
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«La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para desarrollarse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 
pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 
comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje». 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que 
se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 
funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, 
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 
expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso 
al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su 
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo 
centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la 
lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra 
en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 
relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio 
requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 
todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas 
sociolingüísticas que presiden los intercambios.  

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas. 

La ley establece la adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para 
ampliar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de 
cuatro bloques de contenidos cuyos objetivos específicos resumimos aquí: 

 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

 Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 

 Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 

 Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de 
complejidad. 

 Entender textos de diversos géneros. 

 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  

 Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, 
revisión y redacción.  

 Escribir textos coherentes y adecuados. 
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Conocimiento de la lengua 

 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 
discurso, de un texto y de una oración.  

 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro 
del texto. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

Educación literaria 

 Formarse como lectores cultos y competentes.  

 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 
española. 

 Acercarse a los géneros literarios. 

 Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  

 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 Desarrollar el gusto por la lectura de obras en general y de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos. 

Por último, la ley concluye que la materia Lengua Castellana y Literatura, «persigue el 
objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos 
orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar 
sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos 
los tiempos». 
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4. Estándares de aprendizaje evaluables 

2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE BÁSICOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 

1. La comunicación: objetivos. 

2. La biografía y la autobiografía. 

3. Concepto básico de literatura. 
Características del lenguaje poético.  

4. De la palabra al enunciado. Clases de 
enunciados. Concepto de oración. 

5. Los nexos: preposiciones y 
conjunciones. 

6. La forma de las palabras: los morfemas. 

1. Producir textos orales adecuados a 
distintas situaciones. 

2. Interpretar adecuadamente los 
elementos de una lectura. 

3. Redacción de distintos textos. 

4. Ampliar vocabulario. 

5. Identificar clases de palabras a partir 
de su estructura. 

6. Identificar tipologías textuales y su 
función comunicativa. 

7. Leer y comprender fragmentos 
literarios. 

8. Expresar la opinión personal sobre 
distintas lecturas. 

1. Elabora textos orales útiles en diferentes 
contextos sociales y académicos. 

2. Analiza su producción oral y la de otros 
compañeros para mejorar sus prácticas orales. 

3. Escucha e interpreta adecuadamente textos 
orales breves. 

4. Extrae información relevante de los textos que 
lee. 

5. Produce textos escritos con corrección 
siguiendo una serie de pasos a modo de 
planificación previa 

6. Identifica y analiza oraciones y enunciados 
presentes en un texto. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

8. Lee textos literarios breves e interpreta su 
contenido. 

9. Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e 
identifica sus recursos literarios. 

a. Produce textos orales 
con pronunciación clara 
y léxico adecuado. 

b. Produce textos escritos 
con planificación previa. 

c. Conoce las 
características generales 
del proceso 
comunicativo. 

d. Comprende las 
características básicas 
del lenguaje poético. 

e. Distingue enunciado y 
oración. 

f. Distingue tipos de nexos. 

g. Conoce clases de 
palabras. 

CSC; CAA; 
CCL; CD; CSIEE 

9 SESIONES 

UNIDAD 2 

1. Elementos de la comunicación. 

2. Características de los textos históricos. 

3. La poesía lírica (I): características 
generales. 

4. Sintaxis: sujeto y predicado. 
Concordancia. 

5. Grupos sintácticos o frases: clases. 

6. Ortografía: uso de la h. 

7. La forma de las palabras: afijos. 

1. Producir textos orales adecuados a 
distintas situaciones. 

2. Interpretar adecuadamente los 
elementos de una lectura. 

3. Redacción de distintos textos. 

4. Ampliar vocabulario. 

5. Identificar clases de palabras a partir 
de su estructura. 

6. Identificar tipologías textuales y su 
función comunicativa. 

1. Comprende las instrucciones orales y respeta 
las normas. 

2. Pronuncia adaptando su dicción a la finalidad 
del texto. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. 

4. Compara y relaciona los distintos elementos 
de un texto periodístico o expositivo. 

5. Comprende e interpreta el contenido de 
textos expositivos y periodísticos. 

6. Conoce diferentes clases de palabras y los 

a. Produce textos orales 
con pronunciación clara 
y léxico adecuado. 

b. Produce textos escritos 
con planificación previa. 

c. Conoce los elementos 
básicos del proceso 
comunicativo. 

d. Comprende las 
características generales 
de la poesía. 

CAA; CSC; 
CSIEE; CCEC; 

CD 
9 SESIONES 
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7. Leer y comprender fragmentos 
literarios. 

8. Expresar la opinión personal sobre 
distintas lecturas 

diferentes procesos para su formación. 

7. Identifica y clasifica los grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

8. Reconoce los elementos básicos de la 
comunicación en distintas situaciones 
comunicativas. 

9. Conoce temas propios de la lírica y su 
tratamiento a lo largo de la historia. 

10. Conoce algunos rasgos del lenguaje 
poético e identifica sus recursos literarios. 

e. Distingue tipos de frases 
y la distinción entre 
sujeto y predicado. 

f. Produce textos en los 
que aparece la letra h. 

g. Conoce clases de 
palabras. 

UNIDAD 3 

1. El cine y el cómic, distintos lenguajes. 

2. La poesía lírica (II): elementos básicos. 

3. Frase o grupo nominal: características y 
elementos constitutivos. 

4. Ortografía: la b y la v. 

5. Formación de sustantivos. 

1. Producir textos orales de distinta 
tipología. 

2. Comprender las reglas de los 
ejercicios en grupo. 

3. Redacción de textos narrativos. 

4. Ampliar vocabulario. 

5. Emplear las TIC en campos diversos. 

6. Adquirir mecanismos de formación 
de palabras. 

7. Aplicar con corrección normas de 
concordancia. 

8. Aplicar normas ortográficas y 
gramaticales correctas en la escritura 
de numerales. 

9. Lectura comprensiva de cuentos y 
leyendas 

1. Produce con corrección textos narrativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e 
interpreta adecuadamente textos orales 
breves. 

3. Elabora cómics o producciones en un formato 
similar combinando imagen y texto. 

4. Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos 
y otras tipologías textuales en las que se 
combinan textos e imágenes. 

5. Identifica y analiza los grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

6. Reconoce sustantivos, pronombres, 
determinantes, adjetivos y adverbios 
señalando sus características y su función en la 
oración. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

8. Conoce temas propios de la lírica y su 
tratamiento a lo largo de la historia. 

9. Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e 
identifica sus recursos literarios. 

a. Comprende 
instrucciones orales para 
ejercicios en grupo. 

b. Elabora textos líricos 
propios. 

c. Adquiere nuevo léxico. 

d. Comprende las 
características básicas 
del lenguaje 
cinematográfico y del 
cómic. 

e. Reconoce las 
características básicas 
del género lírico. 

f. Conoce los elementos 
constitutivos de la frase 
o grupo nominal. 

g. Produce textos en los 
que aparece las letras 
b/v. 

h. Identifica características 
básicas de la formación 
de sustantivos. 

CSC; CAA; 
CSIEE; CCL; 
CD; CCEC 

9 SESIONES 

UNIDAD 4 

1. Los textos descriptivos. 

2. La poesía lírica (III): características. 

3. Frase o grupo adjetival y adverbial: 

1. Debatir respetando las opiniones de 
sus compañeros. 

2. Analizar y autoevaluar la producción 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e 
interpreta adecuadamente textos orales 

a. Expresa su opinión sobre 
textos orales breves con 
cohesión, claridad y 
adecuación expositiva. 

CSC; CAA; 
CSIEE; CCL; 
CD; CCEC 

9 SESIONES 
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características y elementos 
constitutivos. 

4. Ortografía: la b y la v (II). 

5. Formación de adjetivos. 

de textos orales propios y ajenos. 

3. Redacción de textos expositivos. 

4. Emplear las TIC en campos diversos. 

5. Ampliar vocabulario. 

6. Identificar diferentes categorías 
gramaticales destacando sus 
distintos rasgos. 

7. Conocer y aplicar los procesos de 
composición léxica. 

8. Conocer y emplear signos de 
puntuación con corrección. 

9. Escribir un texto de ficción de forma 
creativa y personal. 

breves. 

3. Comprende e interpreta el contenido de 
textos expositivos y periodísticos. 

4. Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. 

5. Identifica la estructura y los componentes del 
grupo adjetival y adverbial. 

6. Reconoce y analiza en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

7. Comparte su punto de vista sobre lecturas 
propuestas. 

8. Comprende poemas breves e interpreta su 
contenido. 

9. Elabora poemas breves de forma creativa y 
personal. 

b. Identifica textos 
descriptivos 
comprendiendo sus 
características. 

c. Reconoce las 
características básicas 
del género lírico. 

d. Conoce los elementos 
constitutivos de la frase 
o grupo adjetival o 
adverbial. 

e. Produce textos en los 
que aparece las letras 
b/v. 

f. Identifica características 
básicas de la formación 
de adjetivos. 

UNIDAD 5 

1. Los textos dialogados: el diálogo 
narrativo y el diálogo teatral. 

2. El estilo directo y el estilo indirecto en 
los textos dialogados. 

3. El lenguaje de los textos dialogados. 

4. Las características y elementos del 
grupo verbal. 

5. Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

6. Las formas simples y compuestas de 
los verbos. 

7. Uso de los verbos auxiliares haber y 
ser. 

8. Formación de adverbios añadiendo el 
sufijo –mente. 

9. Las formas simples y compuestas de 
los verbos. 

10. Las normas ortográficas de uso de las 
letras g y j. 

11. Características y elementos del género 
narrativo: narración, narrador, 

1. Comprender, valorar y producir 
textos orales dialogados de diferente 
índole y registro. 

2. Emplear las TIC en diversos campos y 
áreas del conocimiento. 

3. Identificar las características de 
textos dialogados de diversa 
tipología. 

4. Adquirir progresivamente las 
herramientas necesarias para 
escribir correctamente diálogos. 

5. Identificar y analizar la estructura de 
las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales. 

6. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a las palabras 
en los textos. 

7. Conocer y aplicar correctamente 
normas y pautas ortográficas. 

8. Leer, comprender y disfrutar de 
obras de carácter literario cercanas a 
sus gustos. 

1. Interpreta y produce textos orales dialogados 
siguiendo un orden preciso. 

2. Amplía conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs. 

3. Comprende e interpreta el contenido de 
textos dialogados e infiere datos no 
explícitos. 

4. Identifica las características de los textos 
dialogados diferenciando el estilo directo del 
indirecto. 

5. Elabora textos dialogados breves usando el 
registro adecuado y organizando las ideas 
con claridad. 

6. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales. 

7. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de las palabras. 

8. Conocer y aplicar normas ortográficas y de 
escritura referentes al uso de diferentes 
grafías. 

9. Comparte su punto de vista sobre lecturas 

a. Interpreta y produce 
textos orales dialogados 
siguiendo un orden 
preciso. 

b. Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
dialogados. 

c. Elabora textos 
dialogados breves 
usando el registro 
adecuado y organizando 
las ideas con claridad. 

d. Conoce y utiliza 
adecuadamente las 
formas verbales. 

e. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos 
de las palabras. 

f. Conoce y aplicar normas 
ortográficas . 

g. Reconoce los rasgos que 
definen los distintos 

CAA; CSC; 
CSIEE; CCEC; 

CD 
9 SESIONES 
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personajes, acción, tiempo y espacio. 

12. Análisis y valoración a partir de 
cuestionarios de fragmentos de textos 
narrativos. 

13. Reconocimiento de las características 
propias del lenguaje narrativo. 

9. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género narrativo. 

propuestas. 

10. Reconoce los rasgos que definen los distintos 
personajes del relato. 

personajes del relato. 

UNIDAD 6 

1. Los textos expositivos divulgativos y 
especializados. 

2. El lenguaje de los textos expositivos. 

3. Los complementos del predicado 
verbal: directo, indirecto y 
circunstancial. 

4. Leísmo, loísmo y laísmo. 

5. Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

6. La ortografía de los verbos que 
incluyen las grafías g y j. 

7. La derivación verbal. 

8. Conocimiento de los afijos que 
permiten formar verbos a partir de 
otras palabras. 

9. Características narrativas del cuento. 

10. Las primeras colecciones de cuentos y 
las colecciones de cuentos 
tradicionales. 

11. Lectura comprensiva y en voz alta de 
textos narrativos breves. 

1. Hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

3. Identificar las características de los 
textos expositivos y distinguir sus 
clases. 

4. Componer textos expositivos 
siguiendo diferentes instrucciones. 

5. Comprender la estructura básica de 
la oración, identificar sus elementos 
y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

6. Identificar y utilizar diferentes clases 
de palabras a partir de su estructura. 

7. Disfrutar de la lectura de textos 
literarios narrativos y familiarizarse 
con algunos de sus rasgos 
característicos 

1. Realiza y planifica presentaciones orales. 

2. Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y su estructura. 

3. Identifica y relaciona los distintos elementos y 
particularidades de un texto expositivo. 

4. Comprende e interpreta el contenido de 
textos descriptivos. 

5. Redacta textos expositivos divulgativos y 
especializados. 

6. Identifica y clasifica los grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

8. Identifica características básicas de textos de 
la literatura popular. 

9. Lee textos literarios e interpreta su contenido. 

a. Comprende el sentido 
global de textos orales 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante y su 
estructura. 

b. Identifica y relaciona los 
distintos elementos y 
particularidades de un 
texto expositivo. 

c. Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
descriptivos. 

d. Identifica y clasifica los 
grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

e. Conoce diferentes clases 
de palabras y los 
diferentes procesos para 
su formación. 

f. Identifica características 
básicas de textos de la 
literatura popular. 

CAA; CSC; 
CSIEE; CCEC; 

CD 
9 SESIONES 

UNIDAD 7 

1. Conocimiento y uso de estrategias 
para la lectura y la comprensión de 
textos escritos de carácter dialogado. 

2. Análisis de noticias y entrevistas a 
partir de cuestionarios. 

3. Reconocimientos de los géneros 
periodísticos. 

4. Caracterización de la noticia y la 

1. Comprender e interpretar los roles y 
reglas explícitas e implícitas en los 
ejercicios y juegos en grupo. 

2. Interpretar, valorar y producir textos 
orales dialogados adecuados a 
diferentes situaciones comunicativas 
de la vida cotidiana o académica. 

3. Identificar las características de 

1. Comprende las instrucciones orales y respeta 
las normas  del juego planteado. 

2. Comprende el sentido global de textos orales 
dialogados reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

3. Produce textos orales dialogados adecuados a 
diferentes situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

a. Comprende el sentido 
global de textos orales 
dialogados reconociendo 
la intención 
comunicativa del 
hablante. 

b. Produce textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 

CAA; CSC; 
CSIEE; CCEC; 

CD 
9 SESIONES 
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entrevista. 

5. Escritura de entrevistas reales y 
ficticias. 

6. Las cualidades del sustantivo y sus 
funciones dentro de un complemento 
verbal. 

7. El atributo y el complemento 
predicativo. 

8. El significado de los verbos ser y estar. 

9. Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

10. Las normas ortográficas de uso de las 
letras g y j. 

11. Las palabras primitivas, las derivadas y 
las familias léxicas. 

12. Los relatos homéricos, los cantares de 
gesta y la novela de caballerías. 

13. La novela histórica y la novela de 
aventuras. 

14. Lectura comprensiva y en voz alta de 
textos narrativos breves. 

15. Empleo de Internet, bibliotecas y otros 
medios para localizar información 
sobre autores y obras literarias. 

textos dialogados. 

4. Adquirir progresivamente las 
herramientas necesarias para 
escribir correctamente entrevistas. 

5. Comprender la estructura básica de 
la oración, identificar sus elementos 
y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

6. Identificar y utilizar diferentes clases 
de palabras a partir de su estructura. 

7. Identificar diversos tipos de relatos a 
partir de la reflexión sobre las 
lecturas personales y prescriptivas. 

8. Emplear las TIC en la lectura o 
ampliación de conocimientos 
relacionados con la lectura. 

4. Comprende e interpreta el contenido de 
entrevistas y textos dialogados de carácter 
periodístico. 

5. Identifica las características formales y la 
estructura de una entrevista periodística. 

6. Planifica y redacta entrevistas usando el 
registro adecuado y organizando las ideas con 
claridad. 

7. Identifica y clasifica los grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

8. Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

9. Aprende las características de los distintos 
tipos de relato. 

10. Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar 
conocimientos literarios. 

comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

c. Comprende e interpreta 
el contenido de 
entrevistas y textos 
dialogados de carácter 
periodístico. 

d. Identifica y clasifica los 
grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

e. Conoce diferentes clases 
de palabras y los 
diferentes procesos para 
su formación. 

f. Aprende las 
características de los 
distintos tipos de relato. 

UNIDAD 8 

1. Interpretación del contenido de un 
diálogo oral. 

2. Interpretación de un texto expositivo a 
partir de un cuestionario. 

3. Reconocimiento de la estructura de un 
texto expositivo 

4. Los textos periodísticos de opinión. 

5. El lenguaje de los textos de opinión. 

6. Los complementos preposicionales. 

7. El complemento de régimen. 

8. Las oraciones activas y las oraciones 
pasivas. 

9. Identificación del complemento agente 

1. Interpretar y comprender 
activamente los textos orales que 
escucha. 

2. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

3. Manejar e interpretar 
convenientemente fuentes de 
información. 

4. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos sintácticos dentro 
del marco de la oración simple. 

5. Reconocer y analizar la estructura de 

1. Produce con corrección textos orales. 

2. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura. 

3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial y diferentes tipos de 
argumento. 

4. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

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

6. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras. 

a. Produce con corrección 
textos orales. 

b. Escribe textos de tipo 
argumentativos. 

c. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

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

e. Explica los distintos 

CAA; CCL; 
CSC; CSIEE; 
CCEC; CD 

9 SESIONES 
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en la oración pasiva. 

10. Transformación de oraciones activas a 
pasivas. 

11. Las palabras compuestas. 

12. Las normas ortográficas de uso de las 
letras ll e y. 

13. La narrativa de ciencia ficción. 

14. La novela realista como instrumento 
de reflexión sobre la vida cotidiana. 

15. Don Quijote de la Mancha, la novela 
picaresca y la novela realista en los 
siglos XIX y XX. 

16. La novela policial y la novela negra. 

las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales. 

6. Conocer y aplicar correctamente 
normas y pautas ortográficas. 

7. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género narrativo 

7. Conocer y aplicar normas ortográficas y de 
escritura referentes al uso de diferentes 
grafías. 

8. Elabora textos de carácter literario con 
corrección y gusto estético. 

9. Aprende las características de los distintos 
tipos de relato. 

procedimientos de 
formación de palabras. 

f. Conoce y aplica normas 
ortográficas y de 
escritura referentes al 
uso de diferentes 
grafías. 

g. Aprende las 
características de los 
distintos tipos de relato. 

UNIDAD 9 

1. Interpreta el contenido de un diálogo 
sobre los medios de comunicación y la 
libertad de expresión a partir de 
preguntas previas. 

2. Las oraciones personales y las 
oraciones impersonales. 

3. Identificación del sujeto elíptico en 
una serie de oraciones. 

4. Realización pautada de análisis  
morfosintácticos sencillos. 

5. Las normas ortográficas de uso de la 
letra x. 

6. Los prefijos ex extra. 

7. Las siglas, los acrónimos, los 
acortamientos y las abreviaturas. 

8. Análisis del contenido, la estructura y 
los aspectos formales de textos 
teatrales. 

9. Las características del género 
dramático. 

10. El texto teatral: texto literario y texto 
espectacular. 

11. Estructura interna y externa de la obra 
dramática. 

1. Realizar intercambios comunicativos 
sobre textos o temas previamente 
propuestos. 

2. Emplear las TIC en diversos campos y 
áreas del conocimiento. 

3. Identificar las características de 
diferentes tipologías textuales. 

4. Componer textos expositivos, 
descriptivos o periodísticos siguiendo 
diferentes instrucciones. 

5. Comprender la estructura básica de 
la oración, identificar sus elementos 
y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

6. Identificar y utilizar diferentes clases 
de palabras a partir de su estructura. 

7. Leer y comprender textos literarios 
en voz alta con una dicción y una 
pronunciación adecuada. 

8. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género dramático. 

1. Dialoga sobre un tema de conversación o 
debate previamente propuesto. 

2. Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs y 
otras fuentes de información. 

3. Conoce las características de textos de diversa 
tipología y extensión e identifica su tema, el 
destinatario y la intención comunicativa. 

4. Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. 

5. Identifica y clasifica los grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

6. Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

7. Lee textos de diversa tipología y extensión con 
una fluidez, entonación y dicción adecuadas. 

8. Dramatiza fragmentos teatrales. 

9. Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. 

a. Dialoga sobre un tema 
de conversación o 
debate previamente 
propuesto. 

b. Conoce las 
características de textos 
de diversa tipología y 
extensión e identifica su 
tema, el destinatario y la 
intención comunicativa. 

c. Identifica y clasifica los 
grupos sintácticos de 
una serie de oraciones. 

d. Conoce diferentes clases 
de palabras y los 
diferentes procesos para 
su formación. 

e. Dramatiza fragmentos 
teatrales. 

f. Lee textos teatrales 
breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos 
formales y su estructura. 

CAA; CCL; 
CSC; CSIEE; CD 

9 SESIONES 
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UNIDAD 10 

1. Análisis y comentario de un anuncio 
televisivo. 

2. Los textos publicitarios. 

3. Análisis de un cartel publicitario a 
partir de un cuestionario. 

4. Realización de una encuesta y 
elaboración de una gráfica a partir de 
resultados obtenidos en la encuesta. 

5. Búsqueda e interpretación de 
información sobre la publicidad en 
Internet y en otros medios. 

6. Las oraciones copulativas y las 
predicativas. 

7. Clasificación de oraciones: 
predicativas, activas, predicativas 
pasivas y copulativas. 

8. Las oraciones predicativas transitivas e 
intransitivas. 

9. Las oraciones transitivas reflexivas y 
recíprocas. 

10. Normas de uso de las letras c, z, qu, k. 

11. Las locuciones y su clasificación. 

12. Lectura expresiva de textos teatrales. 

13. La tragedia: personajes y acción. 

14. Los amores trágicos en la tragedia 
clásica: Romeo y Julieta de William 
Shakespeare. 

1. Realizar intercambios comunicativos 
sobre textos o temas previamente 
propuestos. 

2. Producir textos orales adecuados a 
diferentes situaciones comunicativas 
de la vida cotidiana o académica. 

3. Analizar e interpretar 
adecuadamente el contenido de 
textos orales. 

4. Leer de forma comprensiva 
diferentes textos y extraer 
conclusiones a partir de su 
interpretación. 

5. Elaborar textos de diversa tipología 
relacionados con el ámbito de la vida 
cotidiana. 

6. Emplear las TIC en diversos campos y 
áreas del conocimiento. 

7. Comprender la estructura básica de 
la oración, identificar sus elementos 
y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

8. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género dramático. 

1. Dialoga sobre un tema de conversación o 
debate previamente propuesto. 

2. Elabora textos orales útiles en diferentes 
contextos sociales y académicos. 

3. Realiza una lectura comprensiva de textos de 
diversa tipología. 

4. Produce y emplea textos propios de la vida 
cotidiana. 

5. Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs. 

6. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico y semántico de los 
grupos de palabras. 

7. Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, 
poéticos y literarios en general. 

8. Identifica y aplica aspectos básicos de los 
textos teatrales. 

a. Dialoga sobre un tema 
de conversación o 
debate previamente 
propuesto. 

b. Elabora textos orales 
útiles en diferentes 
contextos sociales y 
académicos. 

c. Realiza una lectura 
comprensiva de textos 
de diversa tipología. 

d. Reconoce y explica en 
los textos el 
funcionamiento 
sintáctico y semántico 
de los grupos de 
palabras. 

e. Realiza lecturas 
expresivas de textos 
teatrales, poéticos y 
literarios en general. 

f. Identifica y aplica 
aspectos básicos de los 
textos teatrales. 

CAA; CCL; 
CSC; CSIEE; 
CCEC; CD 

9 SESIONES 

UNIDAD 11 

1. Escucha activa e interpretación de 
críticas cinematográficas y 
comentarios de obras de arte. 

2. Conocimiento y empleo del 
diccionario. 

3. Interpretación combinada de un texto 
expositivo y del gráfico y la infografía 

1. Entender e interpretar los roles y 
reglas explícitas e implícitas en los 
ejercicios y juegos en grupo. 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

3. Manejar convenientemente fuentes 
de información de diferente 

1. Entiende las instrucciones orales y respeta las 
normas del juego planteado. 

2. Comprende el sentido global de textos orales 
identificando la información relevante. 

3. Realiza presentaciones orales apoyándose en 
recursos  visuales y paralingüísticos. 

4. Conoce diferentes fuentes de información y 

a. Comprende el sentido 
global de textos orales 
identificando la 
información relevante. 

b. Realiza presentaciones 
orales apoyándose en 
recursos  visuales y 
paralingüísticos. 

CAA; CCL; 
CSC; CCEC; CD 

9 SESIONES 
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que acompaña el texto. 

4. Los textos discontinuos: gráficos, 
infografías, mapas, tablas y 
formularios. 

5. Elaboración de un documento en el 
que se combinan tablas, mapas y otros 
textos discontinuos. 

6. El análisis completo de las oraciones. 

7. Asimilación y empleo de un modelo de 
análisis morfosintáctico de las 
oraciones. 

8. La escritura de términos con d/z al 
final de palabra y con cc/c en interior 
de palabra 

9. Análisis del contenido, la estructura y 
los aspectos formales de textos 
teatrales a partir de un cuestionario. 

10. Realización de lecturas expresivas y 
dramatización de fragmentos 
teatrales. 

11. Características y elementos de la 
comedia: personajes, acción, lenguaje 
y finalidad. 

12. Las comedias de capa y espada y la 
sátira teatral. 

tipología. 

4. Emplear diferentes estrategias que 
favorezcan la comprensión lectora. 

5. Producir textos complejos 
combinando diferentes tipologías 
textuales. 

6. Comprender la estructura básica de 
la oración, identificar sus elementos 
y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

7. Leer y comprender textos literarios 
en voz alta con una dicción y una 
pronunciación adecuada. 

8. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género dramático. 

utiliza el diccionario de forma habitual. 

5. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico y semántico de los 
grupos de palabras. 

6. Lee textos de diversa tipología y extensión con 
una fluidez, entonación y dicción adecuadas. 

7. Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. 

c. Conoce diferentes 
fuentes de información y 
utiliza el diccionario de 
forma habitual. 

d. Reconoce y explica en 
los textos el 
funcionamiento 
sintáctico y semántico 
de los grupos de 
palabras. 

e. Lee textos teatrales 
breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos 
formales y su estructura. 

UNIDAD 12 

1. Participación en actividades grupales. 

2. Descripción oral de una ilustración. 

3. Identificación de las ideas de un texto 
oral. 

4. Búsqueda e interpretación de 
información en Internet y otros 
medios. 

5. Identificación del tipo de narrador 
presente en un fragmento literario. 

6. Análisis del contenido y expresión de 
opiniones personales sobre un 
fragmento de la obra Frankenstein. 

7. Reconocimiento de hipervínculos e 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

2. Emplear las TIC en diversos campos y 
áreas del conocimiento. 

3. Identificar las características de 
textos narrativos de diversa 
tipología. 

4. Conocer y valorar la realidad 
lingüística y cultural de España. 

5. Reflexionar con una actitud crítica 
sobre las producciones culturales. 

6. Crear textos breves de carácter 
literario con gusto estético y 

1. Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y su estructura. 

2. Amplía conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs. 

3. Comprende e interpreta el contenido de 
textos narrativos e infiere datos no explícitos. 

4. Identifica las características formales y 
comprende el contenido de los textos 
narrativos. 

5. Elabora textos narrativos breves usando el 
registro adecuado y organizando las ideas con 
claridad 

a. Comprende el sentido 
global de textos orales 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante y su 
estructura. 

b. Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
narrativos. 

c. Identifica las 
características formales 
y comprende el 
contenido de los textos 
narrativos. 

CAA; CCL; 
CSC; CSIEE; 
CCEC; CD 

9 SESIONES 
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hipertextos. 

8. Caracterización de la diversidad 
lingüística de España. 

9. Lectura y comprensión de textos 
redactados en diferentes dialectos y 
lenguas hablados en España. 

10. Aplicación de las normas de uso de la 
mayúscula. 

11. Conocimiento y uso de diferentes tipos 
de diccionario. 

12. Análisis del contenido, la estructura y 
los aspectos formales de textos 
teatrales. 

13. Planificación, puesta en escena y 
representación de un texto teatral. 

14. Los personajes en el género dramático: 
personajes principales y secundarios. 

15. Clasificación de tipologías de 
personajes teatrales: personajes 
estereotipos, personajes-tipo e 
individuales. 

corrección lingüística. 

7. Comprender las particularidades 
formales y de contenido propias del 
género dramático. 

6. Reconoce, valora y describe la realidad 
plurilingüística de España. 

7. Comparte su opinión y valoración de obras 
literarias. 

8. Desarrolla una actitud artística y creativa ante 
la escritura y la literatura. 

9. Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. 

d. Reconoce, valora y 
describe la realidad 
plurilingüística de 
España. 

e. Desarrolla una actitud 
artística y creativa ante 
la escritura y la 
literatura. 

f. Lee textos teatrales 
breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos 
formales y su estructura. 
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4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BÁSICOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 

1. Modalidades textuales: 
narración, descripción, 
diálogo. 

2. La estructura de las 
palabras. El léxico. 

3. Variedades de la lengua: 
socioculturales, estilísticas. 
Las jergas y el argot. 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer el léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Conocer y valorar las variedades 
lingüísticas del castellano 

1. Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 
de diversa tipología. 

2. Interviene en charlas y coloquios de forma 
espontánea. 

3. Conoce las características de las entrevistas, sabe 
realizarlas y puede valorar su adecuación y 
coherencia. 

4. Activa sus conocimientos previos sobre el tema de 
los textos a partir de preguntas y ejercicios de 
comprensión lectora. 

5. Extrae información relevante de los textos que lee. 

6. Reconoce y explica el uso de diferentes variedades 
de la lengua. 

7. Produce textos escritos de forma planificada y con 
corrección gramatical y sintáctica. 

8. Identifica la estructura interna de las palabras y la 
aplica en su producción verbal. 

9. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

10. Explica las características básicas de las variedades 
jergales 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Comprende un texto 
narrativo o descriptivo oral y 
escrito. 

d. Reconoce y explica el uso de 
diferentes variedades de la 
lengua. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Explica las características 
básicas de las variedades 
jergales 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

5 SESIONES 

UNIDAD 2 

1. La exposición y sus 
características. 

2. La derivación. Creación de 
nuevo léxico. 

3. Propiedades textuales: 
adecuación, coherencia y 
cohesión. Los marcadores 
textuales. 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer el léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 

1. Comprende las instrucciones orales y respeta las 
normas  del juego planteado. 

2. Participa en conversaciones y debates en grupo 
asumiendo las reglas de intervención. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos, periodísticos 
o de comunicación formal de forma pautada. 

4. Reconoce las diferentes tipologías de texto formal y 
sus características. 

5. Comprende e interpreta el contenido y la 
intencionalidad de textos de carácter formal.  

6. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza un texto descriptivo 
oral y escrito. 

d. Reconoce y explica el uso de 
diferentes variedades 
textuales. 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 5 SESIONES 
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textos. 

7. Conocer y valorar las variedades 
textuales. 

procesos para su formación. 

7. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

8. Explica las características básicas de la derivación 
como fuente para la adquisición de nuevo léxico. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Explica las características 
básicas de la derivación 
como fuente para la 
adquisición de nuevo léxico. 

UNIDAD 3 

1. La argumentación y sus 
características. 

2. La formación de 
sustantivos. Creación de 
nuevo léxico. 

3. Oración: concepto y 
estructura. 

4. Clasificación de las 
oraciones. 

5. Complementos del verbo 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de oraciones 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos de diversa tipología. 

6. Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie 
de oraciones. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza un texto descriptivo 
oral y escrito. 

d. Reconoce y explica el uso de 
diferentes variedades 
textuales. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  y clasifica los 
distintos tipos de oraciones 
y sus componentes 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 5 SESIONES 

UNIDAD 4 

1. El género didáctico: 
características y tipos. 

2. Raíces grecolatinas en la 
formación de palabras. 

3. La literatura del siglo XVIII: 
contexto histórico y social. 

4. Características generales 
de la literatura ilustrada. 

5. El ensayo ilustrado. 
Autores principales. 

6. El teatro ilustrado. Autores 
principales 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos de diversa tipología. 

6. Identifica y clasifica las raíces grecolatinas en la 
formación de palabras. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza un texto descriptivo 
oral y escrito. 

d. Reconoce y explica los 
distintos tipos de géneros 
didácticos. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 
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7. Analizar distintos tipos de textos 
didácticos.  

8. Comprender las características de la 
literatura neoclásica. 

procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de la literatura neoclásica. 

10. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura neoclásica. 

g. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 

UNIDAD 5 

1. Características de los 
textos humanísticos e 
históricos. 

2. Siglas y acrónimos como 
fuente de creación de 
palabras. 

3. La literatura del siglo XIX: 
contexto histórico y social. 

4. Características generales 
de la literatura romántica. 

5. Teatro romántico. Autores 
y obras principales. 

6. Prosa romántica. Autores y 
obras principales. 

7. Poesía romántica. Autores 
y obras principales. 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
humanísticos e históricos. 

8. Comprender las características de la 
literatura romántica. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 
humanísticos e históricos. 

6. Identifica y clasifica siglas y acrónimos como fuente de 
formación de palabras. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de la literatura romántica. 

10. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza un texto 
humanístico o histórico oral 
y escrito. 

d. Reconoce y explica los 
distintos tipos de géneros 
humanísticos e históricos. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura romántica en 
sus obras. 

g. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 

UNIDAD 6 

1. Características de los 
textos científicos. 

2. Terminología científica. 

3. Denotación y connotación 
en la ampliación del léxico. 

4. Literatura realista y 
naturalista: características 
generales. 

5. Autores principales: Benito 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza un texto 
humanístico o histórico oral 
y escrito. 

d. Reconoce y explica los 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 
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Pérez Galdós, Leopoldo 
Alas “Clarín”. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
científicos. 

8. Comprender las características de la 
literatura realista y naturalista. 

científicos de diversa tipología. 

6. Identifica y clasifica las raíces grecolatinas en la 
formación de terminología científica. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de la literatura realista y 
naturalista. 

10. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

distintos tipos de textos 
científicos. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura realista y 
naturalista en sus autores 
principales. 

g. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

UNIDAD 7 

1. Los géneros periodísticos I: 
información 

2. Formación de adjetivos 

3. La oración compuesta I: 
clasificación 

4. Las oraciones coordinadas 
y yuxtapuestas 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
periodísticos. 

8. Comprender la formación de los 
adjetivos 

9. Comprender los mecanismos de 
formación de las oraciones 
compuestas. 

10. Analizar oraciones compuestas. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta textos periodísticos diversos. 

6. Identifica y clasifica los distintos tipos de  adjetivos. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de las oraciones 
compuestas. 

10. Analiza y explica distintas oraciones compuestas. 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Reconoce y explica los 
distintos tipos de textos 
periodísticos. 

d. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

e. Analiza  las características 
de las oraciones 
compuestas. 

f. Analiza y explica distintas 
oraciones compuestas. 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

7 SESIONES 

UNIDAD 8 

1. Los géneros periodísticos 
II: opinión 

2. Formación de verbos 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

7 SESIONES 
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3. La oración compuesta II 

4. Las oraciones 
subordinadas sustantivas y 
adjetivas 

espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
periodísticos. 

8. Comprender la formación de los 
verbos 

9. Comprender los mecanismos de 
formación de las oraciones 
compuestas. 

10. Analizar oraciones compuestas 
sustantivas y adjetivas. 

adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta textos periodísticos diversos. 

6. Identifica y clasifica los distintos tipos de  verbos. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de las oraciones 
compuestas. 

10. Analiza y explica distintas oraciones compuestas 
sustantivas y adjetivas. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Reconoce y explica los 
distintos tipos de textos 
periodísticos. 

d. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

e. Analiza  las características 
de las oraciones 
compuestas. 

f. Analiza y explica distintas 
oraciones compuestas 
sustantivas y adjetivas. 

UNIDAD 9 

1. El simbolismo: imágenes y 
metáforas 

2. Recursos expresivos 

3. La literatura de fin de siglo 

4. Modernismo y Generación 
del 98 

5. La renovación poética de 
Rubén Darío 

6. La poesía de Antonio 
Machado 

7. La novela: Unamuno y 
Baroja 

8. El teatro: Valle-Inclán 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Comprender la aportación del 
simbolismo a la literatura mundial 

8. Analizar distintos recursos expresivos 
del simbolismo. 

9. Comprender las características de la 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el movimiento simbolista. 

6. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

7. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

8. Analiza  las características de la literatura de fin de 
siglo. 

9. Valora y comprende la aportación de los principales 
autores del Modernismo y de la Generación del 98. 

10. Explica las características básicas de la lectura 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Compara y relaciona los 
elementos de texto 
expositivos y trabajos 
académicos. 

d. Reconoce y explica los 
distintos tipos de textos del 
simbolismo. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura de fin de 
siglo en sus autores 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

7 SESIONES 
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literatura de fin de siglo. 

10. Analizar y explicar la aportación de 
los principales autores del 
Modernismo y de la Generación del 
98. 

obligatoria propuesta. principales. 

g. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

UNIDAD 10 

1. El vanguardismo: técnicas 

2. Las greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna 

3. El cambio semántico 

4. Literatura Novecentista: 
Juan Ramón Jiménez 

5. Las vanguardias 

6. Generación del 27 

7. Federico García Lorca 

8. Miguel Hernández 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Comprender la aportación de los 
movimientos de vanguardia a la 
literatura mundial. 

8. Analizar distintos recursos expresivos 
de las greguerías de Ramón Gómez de 
la Serna. 

9. Comprender las características de la 
literatura novecentista, vanguardista y 
de la Generación del 27. 

10. Analizar y explicar la aportación de 
los principales autores de la 
literatura novecentista, vanguardista 
y de la Generación del 27. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos de diversa tipología. 

6. Comprende la aportación de los movimientos de 
vanguardia a la literatura mundial. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Analiza  las características de la literatura 
novecentista, vanguardista y de la Generación del 27 
en sus autores principales. 

10. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Redacta textos expositivos, 
descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

d. Compara y relaciona los 
elementos de texto 
expositivos y trabajos 
académicos. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura novecentista, 
vanguardista y de la 
Generación del 27 en sus 
autores principales. 

g. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 

UNIDAD 11 

1. Los textos publicitarios: 
características principales 

2. Composición y parasíntesis 

3. La oración compuesta III:  
las oraciones subordinadas 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 
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adverbiales del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
publicitarios. 

8. Comprender los mecanismos de 
formación de la composición y la 
parasíntesis. 

9. Analizar oraciones compuestas 
subordinadas adverbiales. 

académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta textos publicitarios diversos. 

6. Conoce diferentes clases de palabras y los procesos de 
formación mediante la composición y la parasíntesis. 

7. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

8. Analiza  las características de las oraciones 
compuestas. 

9. Analiza y explica distintas oraciones compuestas 
subordinadas adverbiales. 

c. Redacta textos expositivos, 
descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

d. Compara y relaciona los 
elementos de texto 
expositivos y trabajos 
académicos. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de las oraciones 
compuestas. 

g. Analiza y explica distintas 
oraciones compuestas 
subordinadas adverbiales. 

UNIDAD 12 

1. El texto literario y la 
imagen: acrósticos y 
caligramas 

2. Locuciones y frases latinas 

3. Lírica posterior a 1939: 
contexto histórico, social y 
cultural 

4. Poesía de posguerra 

5. Poesía social 

6. Generación del medio siglo 

7. Los novísimos 

8. Tendencias actuales de la 
poesía 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
literarios con imágenes. 

8. Practicar la utilización de locuciones y 
frases latinas. 

9. Comprender las características de la 
lírica posterior a 1939. 

10. Analizar y explicar la aportación de 
los principales autores de la lírica 
desde 1939 hasta hoy. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos de diversa tipología. 

6. Identifica y clasifica las locuciones y frases latinas. 

7. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

8. Analiza  las características de la lírica posterior a 1939. 

9. Analiza y explica la aportación de los principales 
autores de la lírica desde 1939 hasta hoy. 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Analiza textos tanto oral 
como por escrito. 

d. Identifica y clasifica las 
locuciones y frases latinas. 

e. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

f. Analiza  las características 
de la literatura lírica 
posterior a 1939. 

g. Analiza y explica la 
aportación de los principales 
autores de la lírica desde 
1939 hasta hoy. 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

7 SESIONES 
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UNIDAD 13 

1. Técnicas narrativas: 
narrador y elementos de la 
narración 

2. Préstamos lingüísticos 

3. Narrativa posterior a 1939: 
contexto histórico, social y 
cultural 

4. Años 40: narrativa de 
posguerra 

5. Años 50: narrativa social 

6. Años 60: renovación 

7. Tendencias actuales de la 
narrativa 

8. La narrativa 
hispanoamericana 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 
textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
narrativos. 

8. Conocer y analizar los préstamos 
lingüísticos. 

9. Comprender las características de la 
narrativa posterior a 1939 e 
hispanoamericana. 

10. Analizar y explicar la aportación de 
los principales autores de la 
narrativa desde 1939 hasta hoy y de 
la narrativa hispanoamericana. 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos 
académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto 
expositivos y trabajos académicos. 

5. Analiza textos de tipo narrativo. 

6. Identifica y clasifica los préstamos lingüísticos. 

7. Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

8. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

9. Comprende  las características de la narrativa 
posterior a 1939 e hispanoamericana. 

10. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Redacta textos de diversa 
índole. 

d. Analiza textos de tipo 
narrativo. 

e. Identifica y clasifica los 
préstamos lingüísticos 

f. Emplea diferentes fuentes 
de información para ampliar 
conocimientos. 

g. Comprende  las 
características de la 
narrativa posterior a 1939 e 
hispanoamericana en sus 
autores principales. 

h. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 

CCL; CAA; CD; 
CSIEE; CSC; 

CCEC 
7 SESIONES 

UNIDAD 14 

1. El espectáculo teatral 

2. El texto teatral 

3. El montaje teatral 

4. Los neologismos 

5. Teatro posterior a 1939: 
contexto histórico, social y 
cultural 

6. Posguerra: el teatro del 
humor 

7. Teatro social 

8. Teatro experimental 

9. Tendencias actuales del 

1. Comprender y valorar los textos orales. 

2. Participar en debates, coloquios o 
cualquier manifestación oral 
espontánea. 

3. Conocer los mecanismos de creación 
del léxico castellano. 

4. Desarrollar la capacidad de 
comprensión oral y lectora a través de 
un texto. 

5. Practicar ortografía con textos 
propuestos. 

6. Emplear las TIC en la producción de 

1. Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. 

2. Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales breves. 

3. Redacta textos  y trabajos académicos diversos. 

4. Compara y relaciona los elementos de texto y trabajos 
académicos. 

5. Analiza textos de tipo teatral. 

6. Identifica y clasifica los neologismos. 

7. Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 

8. Comprende  las características del teatro posterior a 

a. Resume textos orales y 
escritos de forma adecuada 
y coherente. 

b. Realiza presentaciones 
orales, con la elaboración de 
un guion. 

c. Redacta textos de diversa 
índole. 

d. Analiza textos de tipo 
teatral. 

e. Identifica y clasifica los 
neologismos 

f. Emplea diferentes fuentes 

CCL; CAA; 
CCEC; CD; CSC 

7 SESIONES 
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teatro textos. 

7. Analizar distintos tipos de textos 
teatrales. 

8. Conocer y analizar los neologismos. 

9. Comprender las características del 
teatro posterior a 1939. 

10. Analizar y explicar la aportación de 
los principales autores del teatro 
desde 1939 hasta hoy. 

1939 en sus autores principales. 

9. Explica las características básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 

de información para ampliar 
conocimientos. 

g. Comprende  las 
características del teatro 
posterior a 1939 en sus 
autores principales. 

h. Explica las características 
básicas de la lectura 
obligatoria propuesta. 
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2º BACH 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 

1. Unidades 
lingüísticas: lengua 
y habla. 

2. Niveles de la 
lengua. 

3. Signo lingüístico: 
características. 

4. La palabra: clases o 
categorías 
gramaticales. 

5. Valores estilísticos 
de las categorías 
gramaticales 

1. Analizar y sintetizar textos orales. 

2. Conocer el significado de 
definiciones básicas: comunicación, 
lenguaje, lengua. 

3. Reconocer los distintos niveles de 
la lengua y los rasgos lingüísticos 
más importantes en relación con la 
intención comunicativa. 

4. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

5. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de palabras. 

6. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

7. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

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 situación comunicativa. 

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

3. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
educativo o de la actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

4. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

5. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

6. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

7. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

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

10. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado.   

11. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del 

a. Identifica y explica los usos y valores 
de las distintas categorías 
gramaticales en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada. 

b. Analiza los rasgos formales básicos 
de un texto, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condicionantes 
de la situación comunicativa. 

c. Reconoce los distintos niveles de la 
lengua. 

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

e. 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).  

f. Comprende el significado global de 
un texto 

4 SESIONES 
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léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.   

12. 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).   

13. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.  

UNIDAD 2 

1. Componentes 
morfológicos de la 
palabra. 

2. Clasificación de las 
palabras según su 
estructura 
morfológica. 

3. El léxico español: 
heredado y 
adquirido 

1. Analizar y sintetizar textos orales. 

2. Reconocer los distintos 
componentes de la palabra. 

3. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

4. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de palabras. 

5. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos del léxico español, 
explicando su origen. 

6. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación 

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 situación comunicativa. 

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

3. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

5. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

6. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

7. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

a. Identifica y explica los usos de los 
distintos componentes de la palabra. 

b. Analiza y explica el proceso de 
formación de palabras. 

c. Reconoce los rasgos característicos 
del léxico español y su origen. 

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

e. Comprende el significado global de 
un texto 

f. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

4 SESIONES 
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9. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.   

10. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado.   

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

UNIDAD 3 

1. Invención de 
palabras.  

2. Significado y 
referencia en las 
palabras. 

3. Los semas: 
denotativos y 
connotativos. 

4. Campos 
semánticos y 
asociativos. 

5. Relaciones 
semánticas: 
monosemia y 
polisemia. 

6. Relaciones 
semánticas entre 
palabras: 
homonimia, 
sinonimia, 
antonimia, 
hiperonimia, 
paronimia. 

7. El cambio 
semántico: causas 
y consecuencias.  

8. Mecanismos del 
cambio semántico: 
metáforas y 
metonimias, 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y analizar las distintas 
relaciones semánticas. 

4. Reconocer la importancia del 
cambio semántico y sus 
consecuencias. 

5. Analizar los mecanismos 
empleados en el campo semántico. 

6. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

7. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, y empleando un léxico 

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 situación comunicativa. 

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

3. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

5. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

6. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

7. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

9. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

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

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

f. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 

4 SESIONES 
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eufemismos, 
dilogías. 

9. Significado y 
contexto. 

preciso y especializado. documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.   

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

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

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

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

palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 

 

UNIDAD 4 

1. El siglo XX: 
contexto histórico y 
cultural. 

2. El Modernismo: 
características y 
autores principales. 

3. La Generación del 
98: características 
generales. 

4. El ensayo en el 98: 
autores 
destacados. 

5. La novela en el 98: 
Unamuno, Baroja, 
Azorín. 

6. La poesía en el 98: 
Antonio Machado y 
Campos de Castilla 

1. Analizar y sintetizar textos orales. 

2. Comprender las características 
generales que marcan el siglo XX. 

3. Analizar y comprender las 
características de los autores más 
destacados del Modernismo. 

4. Valorar la aportación de los autores 
del 98 a la literatura española. 

5. Señalar las claves para interpretar 
adecuadamente la aportación de 
autores como Unamuno, Baroja o 
Azorín. 

6. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

7. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de 

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

2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

3. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

a. Identifica y explica las características 
generales que marcan el siglo XX. 

b. Señala las características de los 
autores más destacados del 
Modernismo. 

c. Reconoce la aportación de los 
autores del 98 a la literatura 
española. 

d. Interpreta adecuadamente la 
aportación de autores como 
Unamuno, Baroja o Azorín. 

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

f. Comprende el significado global de 
un texto. 

g. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
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destinatario, y empleando un léxico 
preciso y especializado 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

8. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativos. 

9. Identifica y explica las características generales que marcan el siglo 
XX. 

10. Señala las características de los autores más destacados del 
Modernismo. 

11. Reconoce la aportación de los autores del 98 a la literatura 
española. 

12. Interpreta adecuadamente la aportación de autores como 
Unamuno, Baroja o Azorín. 

13. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

h. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, 
corrección ortográfica y gramatical, 
y coherencia y cohesión. 

UNIDAD 5 

1. Novecentismo: 
rasgos generales. 

2. El ensayo: Ortega y 
Gasset. 

3. La poesía: Juan 
Ramón Jiménez 

4. La novela: Miró y 
Pérez de Ayala. 

5. Los movimientos 
de Vanguardia. 

6. Ramón Gómez de 
la Serna. 

1. Analizar y sintetizar textos orales. 

2. Comprender las características 
generales que marcan el 
Novecentismo. 

3. Analizar y comprender las 
características de los autores más 
destacados del Novecentismo. 

4. Valorar la aportación de Juan 
Ramón Jiménez a la literatura 
española. 

5. Señalar las claves para interpretar 
los movimientos de Vanguardia. 

6. Analizar y comprender la obra de 
Ramón Gómez de la Serna. 

7. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

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

2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

3. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 

a. Identifica y explica las características 
generales que marcan el 
Novecentismo. 

b. Señala las características de los 
autores más destacados del 
Novecentismo. 

c. Reconoce la aportación de Juan 
Ramón Jiménez a la literatura 
española. 

d. Interpreta adecuadamente la 
aportación de los movimientos de 
Vanguardia. 

e. Analiza y comprende la obra de 
Ramón Gómez de la Serna como 
elemento clave de la Vanguardia en 
España. 

f. Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, el timbre 
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8. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, y empleando un léxico 
preciso y especializado. 

de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

8. Identifica y explica las características generales que marcan el 
Novecentismo. 

9. Señala las características de los autores más destacados del 
Novecentismo. 

10. Reconoce la aportación de Juan Ramón Jiménez a la literatura 
española. 

11. Interpreta adecuadamente la aportación de los movimientos de 
Vanguardia. 

12. Analiza y comprende la obra de Ramón Gómez de la Serna como 
elemento clave de la Vanguardia en España. 

13. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

g. Comprende el significado global de 
un texto. 

h. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

i. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, 
corrección ortográfica y gramatical, 
y coherencia y cohesión. 

UNIDAD 6 

1. Componentes 
principales de la 
Generación del 27. 

2. Rasgos 
generacionales y 
raíces literarias del 
grupo del 27. 

3. Temas más 
importantes en la 
producción del 
grupo del 27. 

4. Etapas y tendencias 
poéticas en el 
grupo del 27. 

5. Autores destacados 
del grupo del 27. 

6. Federico García 
Lorca y su obra 

1. Señalar la importancia de los 
componentes principales de la 
Generación del 27. 

2. Comprender las características 
generales que marcan a la 
Generación del 27. 

3. Analizar y comprender las 
características de los autores más 
destacados de la Generación del 
27. 

4. Analizar y comprender la 
aportación de Federico García 
Lorca y su obra Romancero gitano 
en la poesía española de preguerra. 

5. Valorar la aportación de Miguel 
Hernández a la literatura española. 

6. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 

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

2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

3. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 

a. Identifica y explica las características 
generales que marcan a la 
Generación del 27. 

b. Señala las características de los 
autores más destacados de la 
Generación del 27. 

c. Comprende la aportación de 
Federico García Lorca y su obra 
Romancero gitano en la poesía 
española. 

d. Reconoce la aportación de Miguel 
Hernández a la literatura española. 

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

f. Comprende el significado global de 
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Romancero gitano 

7. Miguel Hernández. 

situación. 

7. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, y empleando un léxico 
preciso y especializado. 

de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

8. Identifica y explica las características generales que marcan a la 
Generación del 27. 

9. Señala las características de los autores más destacados de la 
Generación del 27. 

10. Comprende la aportación de Federico García Lorca y su obra 
Romancero gitano en la poesía española. 

11.  Reconoce la aportación de Miguel Hernández a la literatura 
española. 

12. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

un texto. 

g. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

h. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, 
corrección ortográfica y gramatical, 
y coherencia y cohesión. 

UNIDAD 7 

1. La oración 
compuesta: 
clasificación 

2. Yuxtaposición y 
coordinación. 

3. Subordinación 
sustantiva 

4. Subordinación 
adjetiva 

5. Subordinación 
adverbial y 
circunstancial 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de 
un texto, señalando las conexiones 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Reconoce las estructuras sintácticas 
y explica la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
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lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 

5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, la 
autoevaluación y la mejora de 
textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional 
y de significado que establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

9. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y la mejora de éstos.  

10. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 
mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

11. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste.   

e. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de éstos.  

f. Aplica los conocimientos adquiridos 
sobre las estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

 

UNIDAD 8 

1. El teatro anterior a 
1939. Panorama 
general 

2. Teatro comercial. 
Benavente 

3. Teatro innovador. 
Valle-Inclán, Lorca 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. Analizar y valorar la importancia 
del teatro anterior a 1939. 

5. Entender las conexiones entre los 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Reconoce la importancia del teatro 
anterior a 1939. 

e. Entiende  las conexiones entre los 
distintos tipos de teatro comercial, 
destacando a sus autores más 
relevantes. 
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distintos tipos de teatro comercial, 
destacando a sus autores más 
relevantes. 

6. Conocer el alcance del teatro 
innovador en los años anteriores a 
1939, situando sus aportaciones 
más importantes. 

7. Valorar y analizar la importancia y 
la conexión entre ellos de los 
autores teatrales innovadores. 

 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Reconoce la importancia del teatro anterior a 1939. 

9. Entiende  las conexiones entre los distintos tipos de teatro 
comercial, destacando a sus autores más relevantes. 

10. Conoce el alcance del teatro innovador en los años anteriores a 
1939, situando sus aportaciones más importantes. 

11. Valora y analiza la importancia y la conexión entre ellos de los 
autores teatrales innovadores. 

12. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste.  

f. Conoce el alcance del teatro 
innovador en los años anteriores a 
1939, situando sus aportaciones más 
importantes. 

g. Valora y analiza la importancia y la 
conexión entre ellos de los autores 
teatrales innovadores. 

h. Expresa sus experiencias de lectura 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales en 
relación con el nuevo texto, para 
llegar a una mejor comprensión e 
interpretación de éste.  

UNIDAD 9 

1. La poesía posterior 
a 1939. 

2. Contexto histórico 
y social. 

3. La poesía de 
posguerra. 

4. La poesía social. 

5. La renovación 
poética. La 
Generación del 50. 

6. La poesía 
experimental. Los 
novísimos. 

7. Últimas tendencias 
poéticas. 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. Analizar y valorar la importancia de 
la poesía posterior a 1939. 

5. Entender la situación de extrema 
penuria cultural en la que se 
mueven los poetas de posguerra. 
Autores más relevantes. 

6. Conocer el alcance de la poesía 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Analiza y valora la importancia de la 
poesía posterior a 1939. 

e. Entiende la situación de extrema 
penuria cultural en la que se mueven 
los poetas de posguerra. 

f. Conoce el alcance de la poesía social 
como corriente de suma importancia 
en la historia literaria posterior a la 
Guerra. 

g. Valora y analiza la importancia de la 
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social como corriente de suma 
importancia en la historia literaria 
posterior a la Guerra. Autores más 
importantes. 

7. Valorar y analizar la importancia de 
la renovación poética de la 
Generación del 50. Autores más 
relevantes. 

8. Analizar y valorar la aportación de 
los novísimos a la poesía española. 
Autores más importantes. 

9. Comprender las últimas tendencias 
poéticas. Autores más importantes. 

 

contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Analiza y valora la importancia de la poesía posterior a 1939. 

9. Entiende la situación de extrema penuria cultural en la que se 
mueven los poetas de posguerra. 

10. Conoce el alcance de la poesía social como corriente de suma 
importancia en la historia literaria posterior a la Guerra. 

11. Valora y analiza la importancia de la renovación poética de la 
Generación del 50. 

12. Analiza y valora la aportación de los novísimos a la poesía 
española. 

13. Comprende las últimas tendencias poéticas. 

14. Destaca a los autores más relevantes desde 1939. 

15. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste.   

renovación poética de la Generación 
del 50. 

h. Analiza y valora la aportación de los 
novísimos a la poesía española. 

i. Comprende las últimas tendencias 
poéticas. 

j. Destaca a los autores más relevantes 
desde 1939. 

k. Expresa sus experiencias de lectura 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales en 
relación con el nuevo texto, para 
llegar a una mejor comprensión e 
interpretación de éste.  

UNIDAD 10 

1. La novela y el 
ensayo posteriores 
a 1939. 

2. La novela de 
posguerra. 

3. La novela del 
realismo social. 

4. La renovación 
narrativa y 
experimentalista. 

5. La novela en las 
últimas décadas. El 
neorrealismo. 

6. El cuento. 

7. El ensayo. 

8. Autor destacado: 
Almudena Grandes 
y su obra El lector 
de Julio Verne. 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. Analizar y valorar la importancia de 
la novela y el ensayo posteriores a 
1939. 

5. Entender la lamentable situación 
cultural en la que se mueven los 
narradores de posguerra. Autores 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Analiza y valora la importancia de la 
novela y el ensayo posteriores a 
1939. 

e. Entiende la lamentable situación 
cultural en la que se mueven los 
narradores de posguerra y señala a 
los autores más relevantes. 

f. Conoce el alcance de la novela social 
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más relevantes. 

6. Conocer el alcance de la novela 
social como importante corriente 
en la historia literaria posterior a la 
Guerra. Autores más importantes. 

7. Valorar y analizar la importancia de 
la renovación de la novela a partir 
de los años 60. Autores más 
relevantes. 

8. Analizar y valorar la aportación de 
las últimas generaciones de 
narradores. Autores más 
importantes. 

9. Comprender las últimas tendencias 
del ensayo. 

10. Analizar y comprender la obra El 
lector de Julio Verne como ejemplo 
de la nueva narrativa de finales del 
siglo XX. 

 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Analiza y valora la importancia de la novela y el ensayo posteriores 
a 1939. 

9. Entiende la lamentable situación cultural en la que se mueven los 
narradores de posguerra y señala a los autores más relevantes. 

10. Conoce el alcance de la novela social como importante corriente 
en la historia literaria posterior a la Guerra y valora a los autores 
más importantes. 

11. Valora y analiza la importancia de la renovación de la novela a 
partir de los años 60. Indica qué autores son más relevantes. 

12. Analiza y valora la aportación de las últimas generaciones de 
narradores, señalando autores que destacan. 

13. Comprende las últimas tendencias del ensayo. 

14. Analiza y comprende la técnica narrativa y los elementos 
esenciales de  la obra El lector de Julio Verne como ejemplo de la 
nueva novela de finales del siglo XX. 

15. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste.   

como importante corriente en la 
historia literaria posterior a la 
Guerra y valora a los autores más 
importantes. 

g. Valora y analiza la importancia de la 
renovación de la novela a partir de 
los años 60. Indica qué autores son 
más relevantes. 

h. Analiza y valora la aportación de las 
últimas generaciones de narradores, 
señalando autores que destacan. 

i. Comprende las últimas tendencias 
del ensayo. 

j. Analiza y comprende la técnica 
narrativa y los elementos esenciales 
de  la obra El lector de Julio Verne 
como ejemplo de la nueva novela de 
finales del siglo XX. 

UNIDAD 11 

1. Bilingüismo y 
diglosia. 

2. Las lenguas en 
contacto. 

3. El español en la 
actualidad. 

4. Dialectos del 
español: variantes 
del sur, castellano 
de Galicia, español 
de América. 

1. Analizar y sintetizar textos orales. 

2. Comprender las distintas 
situaciones de lenguas en contacto. 

3. Analizar y comprender las 
situaciones de bilingüismo y 
diglosia. 

4. Analizar y valorar las distintas 
variantes geográficas del español. 

5. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

6. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, y empleando un léxico 

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 situación comunicativa. 

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

3. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 

a. Identifica y explica los distintos casos 
de bilingüismo y diglosia que pueda 
conocer. 

b. Analiza qué aporta lingüísticamente 
el contacto de lenguas. 

c. Reconoce los rasgos característicos 
de los distintos dialectos del español 
analizados. 

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

e. Comprende el significado global de 
un texto 

f. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
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preciso y especializado. para mejorarla. 

6. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

8. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

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

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

11. Reconoce los rasgos característicos de los distintos dialectos del 
español analizados. 

12. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas, reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y valorando sus 
variantes. 

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

documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

g. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, 
corrección ortográfica y gramatical, 
y coherencia y cohesión. 

UNIDAD 12 

1. Textos expositivos 
y argumentativos 
en el ámbito 
académico y 
profesional. 

2. Textos académicos 

3. Textos 
profesionales y 
empresariales. 

4. Modalidades 
textuales 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 

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

2. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

3. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
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 su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. 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. 

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

6. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

7. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

6. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

7. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

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

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

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

12. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

13. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos 

diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

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

e. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito educativo, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

f. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

g. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 

h. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y 
revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

i. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-
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referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor 
y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

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

9. Reflexionar sobre la relación entre 
los procesos de producción y 
recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él.  

educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión del texto.  

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

15. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual.   

UNIDAD 13 

1. Textos 
periodísticos y 
publicitarios. 

2. Los medios de 
comunicación de 
masas. 

3. Periodismo escrito, 
audiovisual y 
digital. 

4. Los géneros 
periodísticos. 

5. Características 
lingüísticas de los 
textos 
periodísticos. 

6. Textos 
publicitarios. 

1. 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. 

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

3. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en 
español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
mejora, la comprensión y el 

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

2. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando 
la información y la persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido, y rechazando las ideas discriminatorias. 

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

6. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

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

e. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 

4 SESIONES 
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enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

4. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y 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 comunicativa del emisor 
y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

7. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

8. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante.  

9. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.    

10. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión del texto.  

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

del ámbito educativo, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

f. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

 

UNIDAD 14 

1. El teatro posterior 
a 1939 

2. Panorama general 
tras la Guerra Civil 

3. El teatro de 
posguerra 

4. El teatro 
existencialista y del 
realismo social 

5. El teatro renovador 
y experimentalista 

6. El teatro desde 
1975 

7. Autor destacado: 
Antonio Buero 
Vallejo y su obra La 
Fundación 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

4. Analizar y valorar la importancia 
del teatro posterior a 1939. 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

6. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Analiza y valora la importancia del 
teatro posterior a 1939. 

e. Entiende la situación social y cultural 
en la que se mueve el teatro de 
posguerra y señala a los autores más 

6 SESIONES 
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5. Entender la situación social y 
cultural en la que se mueve el 
teatro de posguerra. Autores más 
relevantes. 

6. Conocer el alcance del teatro social 
y existencialista en la España de los 
años 50. Autores más importantes. 

7. Valorar y analizar la importancia de 
la renovación del teatro. Autores 
más relevantes. 

8. Analizar y valorar la aportación de 
las últimas generaciones en el 
ámbito teatral. Autores más 
importantes. 

9. Analizar y comprender la obra La 
Fundación como ejemplo del teatro 
de Antonio Buero Vallejo. 

 

de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.   

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Analiza y valora la importancia del teatro posterior a 1939. 

9. Entiende la situación social y cultural en la que se mueve el teatro 
de posguerra y señala a los autores más relevantes. 

10. Conoce el alcance del teatro social y existencialista en la España 
de los años 50 y valora a los autores más importantes. 

11. Valora y analiza la importancia de la renovación del teatro. Indica 
qué autores son más relevantes. 

12. Analiza y valora la aportación de las últimas generaciones en el 
ámbito teatral, señalando autores que destacan. 

13. Analiza y comprende la técnica teatral y los elementos esenciales 
de  la obra La Fundación como ejemplo del teatro de Antonio 
Buero Vallejo. 

14. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste. 

relevantes. 

f. Conoce el alcance del teatro social y 
existencialista en la España de los 
años 50 y valora a los autores más 
importantes. 

g. Valora y analiza la importancia de la 
renovación del teatro. Indica qué 
autores son más relevantes. 

h. Analiza y valora la aportación de las 
últimas generaciones en el ámbito 
teatral, señalando autores que 
destacan. 

i. Analiza y comprende la técnica 
teatral y los elementos esenciales de  
la obra La Fundación como ejemplo 
del teatro de Antonio Buero Vallejo. 

UNIDAD 15 

1. La literatura 
hispanoamericana 
del siglo XX y actual 

2. Contexto histórico 
y social 

3. La poesía 

4. La novela 

5. El cuento 

6. Autor destacado: 
Gabriel García 
Márquez y su obra 
Crónica de una 
muerte anunciada 

1. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2. Comprender y producir textos 
propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y 
situación. 

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 situación comunicativa. 

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

3. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

4. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

a. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección. 

b. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

c. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante.  

d. Analiza y valora la importancia de la 
literatura hispanoamericana del siglo 
XX y la actual. 

6 SESIONES 
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4. Analizar y valorar la importancia de 
la literatura hispanoamericana del 
siglo XX y la actual. 

5. Entender el contexto histórico, 
social y cultural en el que se 
mueven los autores pertenecientes 
a la literatura hispanoamericana. 

6. Conocer el alcance de la poesía 
hispanoamericana en el ámbito de 
la literatura en español y hacer una 
valoración de los autores más 
importantes. 

7. Comprender la gran importancia de 
la novela hispanoamericana del 
siglo XX y la actual, valorando en su 
justa medida a los autores más 
relevantes. 

8. Analizar y valorar la aportación del 
cuento y sus autores en el ámbito 
de la narrativa hispana.  

9. Analizar y comprender la obra 
Crónica de una muerte anunciada 
como ejemplo de la narrativa 
hispanoamericana contemporánea 
y de la producción literaria de 
Gabriel García Márquez. 

 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

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

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información. 

8. Analiza y valora la importancia de la literatura hispanoamericana 
del siglo XX y la actual. 

9. Entiende el contexto histórico, social y cultural en el que se 
mueven los autores pertenecientes a la literatura 
hispanoamericana. 

10. Conoce el alcance de la poesía hispanoamericana en el ámbito de 
la literatura en español y hace una valoración de los autores más 
importantes. 

11. Comprende la gran importancia de la novela hispanoamericana 
del siglo XX y la actual, valorando en su justa medida a los autores 
más relevantes. 

12. Analiza y valora la aportación del cuento y sus autores en el 
ámbito de la narrativa hispana. 

13. Analiza y comprende la obra Crónica de una muerte anunciada 
como ejemplo de la narrativa hispanoamericana contemporánea y 
de la producción literaria de Gabriel García Márquez. 

14. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales en relación con el 
nuevo texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
de éste.   

e. Entiende el contexto histórico, social 
y cultural en el que se mueven los 
autores pertenecientes a la 
literatura hispanoamericana. 

f. Conoce el alcance de la poesía 
hispanoamericana en el ámbito de la 
literatura en español y hace una 
valoración de los autores más 
importantes. 

g. Comprende la gran importancia de 
la novela hispanoamericana del siglo 
XX y la actual, valorando en su justa 
medida a los autores más 
relevantes. 

h. Analiza y valora la aportación del 
cuento y sus autores en el ámbito de 
la narrativa hispana. 

i. Analiza y comprende la obra Crónica 
de una muerte anunciada como 
ejemplo de la narrativa 
hispanoamericana contemporánea y 
de la producción literaria de Gabriel 
García Márquez. 
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5. Concreciones metodológicas que requiere la materia 

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 alumnado adquiere un mayor 
grado de protagonismo. 

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. 

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y 
la argumentación que son, obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes. 

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas 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 el 
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 el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos que se adquieran 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. 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

Métodos 

Si bien la acción educativa exige la aplicación de métodos constructivistas centrados en la 
actividad de los estudiantes, esto no implica que el aprendizaje se centre en la iniciativa del 
alumnado, aunque, para la consecución de ciertos objetivos, la rentabilice.  

La programación de Lengua específica de curso detalla los objetivos a los que se 
encaminarán las actividades relacionadas con la adquisición de los contenidos y competencias. 

Así pues, nuestra programación fijará su metodología, atendiendo a las siguientes premisas 
didácticas: 

■ Diseño de programas basados en los niveles y capacidades previamente adquiridas por 
los estudiantes. 

■ Uso de una metodología activa y constructiva dirigida a favorecer  las transferencias. 

■ Diseño de programas de trabajo basados en procesos funcionales. 

■ Programación de un proceso organizativo de aula basado en el aprendizaje cooperativo y 
participativo, así como también en el  trabajo individual. 

■ Organización de un proceso de autoevaluación del aprendizaje.  

■ Planes de recuperación. 
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■ Inclusión en la programación del Plan Lector del centro y participación del alumnado en 
las actividades de Dinamización Lectora que organiza el grupo de trabajo del Proyecto 
Lector del instituto y la Biblioteca. 

■ Asistencia del alumnado a las actividades complementarias y extraescolares que organiza 
el Departamento: Teatro, charlas con escritores, tertulias literarias, certámenes y 
concursos,… 

■ Acercamiento al entorno cultural y social. 

 

Soportes: Materiales, recursos y libros de texto 

Se utilizarán soportes  variados, poniendo mayor interés en los recursos impresos, las nuevas 
tecnologías y los materiales visuales y audiovisuales. Para este curso se prevé la mejora del 
Proyecto ABALAR con la consiguiente informatización de las aulas y las consecuencias lógicas de 
este proceso en la práctica docente y la dinámica de las clases. 

 

 Recursos impresos 

Libro de texto 

En este momento conviven libros procedentes de tres editoriales diferentes para la materia 
de Lengua y Literatura Castellana. Este es un periodo de transición entre el libro de formato 
antiguo y el nuevo modelo de libro, en el cual comienzan a convivir los textos impresos con las 
plataformas digitales. 

Detallamos por curso los manuales LOMCE correspondientes: 

Curso: 2º ESO Materia: Lengua Castellana y Literatura 

En este segundo curso de ESO nos hemos incorporado al libro digital ofrecido por la Consellería en 
la plataforma ABALAR 

 

Curso: 4º ESO Materia: Lengua Castellana y Literatura 

Título: Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO 

Autor/es: José Manuel González Bernal, Begoña González Lavado, Juana Portugal Pardo 

Editorial: Oxford ISBN: 978-84-673-5845-2 

 

Los parámetros que nos han llevado a elegir estos manuales, aparte de los tradicionales de 
adecuación de los contenidos, textos y actividades, fueron, sobre todo: 

a. Organización de los contenidos. Criterios de división Lengua y Literatura. 

b. Tratamiento de las competencias básicas. 

c. Diseño y formato atractivos. 

d. Tamaño de letra. 

e. Tamaño y peso del volumen: Formato en tres fascículos fácilmente transportables en los 
primeros cursos de ESO. 

f. Precio. 

g. Diálogo con Departamentos de Lengua de otros Institutos. 
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Libros de creación literaria. 

El Departamento elige para cada curso tres lecturas (una trimestral), salvo en 2º de 
Bachillerato que serán cuatro. La elección se produce al comienzo de la evaluación 
correspondiente, para dejar margen a novedades editoriales que aparecen a lo largo del curso. En 
el caso de la ESO, la tendencia es utilizar libros de literatura juvenil y de clásicos adaptados. De las 
lecturas, el alumnado dará cuenta en la prueba pertinente en cada evaluación o con guías de 
lectura y ejercicios. 

En 2º de Bachillerato trabajamos con los libros prescritos por la CIUG. Así pues el listado de 
libros de lectura para 2º de Bachillerato sería: 

Federico García Lorca – Romancero gitano 

Almudena Grandes – El lector de Julio Verne 

Antonio Buero Vallejo – La Fundación 

Gabriel García Márquez – Crónica de una muerte anunciada 

 

Fotocopias. 

Periódicos, revistas,… 

Cartulinas (recortables) y tijeras, pegamento, rotuladores, y otros elementos de escritorio. 
Material especialmente recurrente en los Agrupamientos Específicos, en Diversificación Curricular. 

Cuaderno de clase para los alumnos, que será revisado con frecuencia, sobre todo en 2º de ESO, y 
alumnos de Diversificación. 

Libreta del profesor (opcional): con fichas para los alumnos, donde además de la foto, datos 
personales, y calendario para las faltas de asistencia, habrá recuadros para evaluar, mediante 
notas numéricas y signos “+ /-“. Los elementos de evaluación que se tendrán en cuenta en la ficha 
serán la fluidez lectora, caligrafía/ortografía, corrección de actividades de clase o de casa, 
exámenes, participación en el aula, trabajos de investigación obligatoria o voluntaria, lecturas 
realizadas y fichas de lectura o bibliográficas entregadas (caso de los alumnos de Primer Ciclo, 
Diversificación), los exámenes o pruebas escritas, además de un recuadro de observaciones para 
documentar la actitud en clase, el interés en la materia o el esfuerzo demostrado, entre otros 
aspectos. 

 

 Recursos informáticos y audiovisuales 

Respecto a las nuevas tecnologías, utilizaremos los equipos del aula de informática y de 
algunas salas más para acceder a webs y blogs de interés. Además de una serie de direcciones web 
útiles para nuestra área cuyo acceso es posible visitando la wiki del centro y los blog de Lengua 
que  aporten materiales interesantes para la enseñanza de la Lengua y de la Literatura. 

Contamos en las aulas de ESO (1º, 2º y 3º), gracias al Proyecto ABALAR, con ordenadores 
para cada alumno; en todas las clases hay pizarra digital, acceso a internet y proyector, lo que 
permite el uso de material informático en la práctica diaria de la clase de Lengua. 
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7. Criterios de evaluación, calificación y promoción del alumnado 

Con carácter general se establecen una serie de criterios que sirvan de guía para la 
evaluación, calificación y promoción del alumnado. Además en el apartado cuatro aparecen 
señalados los criterios de evaluación que se ajustan a los distintos cursos, a los contenidos y a los 
estándares de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los apuntes de clase se tendrá en cuenta: 

 Cantidad de información recogida. 

 La organización y redacción. 

 La claridad expositiva. 

 La aparición o no de errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. 

Para evaluar la resolución de ejercicios tendremos en cuenta: 

 Número de ejercicios resueltos. 

 Procedimiento y resultado de los ejercicios. 

Evaluación de un examen: 

 Precisión en las respuestas. 

 Presentación, limpieza y pulcritud. 

 Número de preguntas respondidas. 

 La aparición o no de errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. 

Evaluación de la redacción y presentación de trabajos escritos: 

 Redacción. 

 Ortografía. 

 Extensión. 

 Contenido. 

 Argumentación de ideas 

 Presentación y limpieza. 

 Tiempo de entrega. 

Evaluación de exposición oral de trabajos: 

 Presentación. 

 Expresión oral. 

 Volumen de voz. 

 Expresividad. 

 Inclusión de aspectos relevantes. 

 Explicación del plan de trabajo. 

 Acompañamiento o no de recursos audiovisuales. 

 Tiempo adecuado para la presentación. 
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Evaluación de una lectura crítica: 

 Claridad en la exposición de ideas. 

 Análisis de las ideas del autor. 

 Opinión sobre el tema. 

 La aparición o no de errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. 

 La extensión adecuada del texto. 

Como se observará, el programa de 2º de Bachillerato no es más que la expansión del 
currículo de 1º de Bachillerato. En Lengua se completan y matizan ciertas habilidades y 
conocimientos sobre lo adquirido en el primer curso y, en la parte de Historia de la Literatura, el 
curso de 2º no es más que la continuación cronológica del de 1º de Bachillerato. 

 

2º BACHILLERATO 

La programación de 2º de Bachillerato está sujeta a las indicaciones del grupo de trabajo de 
Lengua y Literatura Castellana de la Comisión Interuniversitaria, por ello, a veces, se producen 
ligeras modificaciones en la programación de 2º que pueden afectar ligeramente a algún aspecto 
del plan de evaluación especificado a principio de curso.  

En líneas generales los criterios de evaluación serían: 

1. Expresarse con corrección y coherencia. Utilizar el lenguaje con el nivel justo de 
adecuación, evitando tópicos y fórmulas de relleno. 

2. Sintetizar correctamente un texto por medio de resúmenes y esquemas. 

3. Redactar un comentario crítico (texto argumentativo propio) a partir de un texto de tipo 
periodístico o ensayístico. 

4. Analizar todo tipo de secuencias lingüísticas desde el punto de vista morfológico y 
funcional. 

5. Identificar las distintas relaciones semánticas  en los textos.  

6. Reconocer y caracterizar en un texto las voces patrimoniales, cultismos, préstamos léxicos 
y neologismos. 

7. Conocer e identificar las principales variantes geográficas del español prestando especial 
atención al castellano de Galicia. 

8. Entender la evolución de la Literatura desde el siglo XVIII al XXI en España e 
Hispanoamérica a través de los distintos géneros, tendencias y autores. 

9. Lectura, comprensión y análisis de las obras literarias señaladas. 

 

Exponemos, a continuación, los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Para 1º y 2º de ESO 

CONTROL DEL TRABAJO DIARIO: Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y 
ejercicios propuestos en clase, exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

EXÁMENES: Se realizará un mínimo de dos exámenes, siendo opcional la posibilidad de 
realizar otros, dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características 
del alumnado. En todo caso las pruebas tendrán una parte lingüística y una literaria. 



54 

 

Para 3º y 4º de ESO 

CONTROL DEL TRABAJO DIARIO: Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y 
ejercicios propuestos en clase, exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

EXÁMENES: Se realizará como mínimo un examen, siendo opcional la posibilidad de realizar 
otros, dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características del 
alumnado. 

Para 1º de Bachillerato (incluyendo Literatura Universal) 

CONTROL DEL TRABAJO DIARIO: Actividades y ejercicios propuestos en clase, exposiciones 
orales, trabajos escritos orales o colectivos, guías de lectura. 

EXÁMENES: Se realizará como mínimo un examen, siendo opcional la posibilidad de realizar 
otros, dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características del 
alumnado. 

Para 2º de Bachillerato 

CONTROL DEL TRABAJO DIARIO: Actividades y ejercicios propuestos en clase, exposiciones 
orales, trabajos escritos orales o colectivos, guías de lectura. 

EXÁMENES: Se realizará como mínimo un examen, siendo opcional la posibilidad de realizar 
otros, dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características del 
alumnado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Con carácter general, la asistencia a los exámenes en las fechas y horas señaladas es obligatoria. 
En casos excepcionales (enfermedad, fallecimiento de un familiar,…) o alumnado deberá presentar 
un justificante con validez oficial. El profesor o profesora le propondrá una nueva fecha para la 
realización de la prueba no realizada. 

Si un alumno o alumna copia en cualquier prueba, se considerará inválida dicha prueba y tendrá 
que repetirla en el momento que el profesor o profesora estime oportuno. Lo mismo ocurrirá si el 
alumnado utiliza algún aparato electrónico susceptible de utilizarse en una prueba. Si el 
profesorado detecta señales de copia una vez acabada la prueba, esta quedará invalidada y el 
alumnado tendrá que repetirla en el momento que se estime oportuno. 

Para 1º y 2º de ESO 

La nota de evaluación se desglosa así: Lectura de un libro obligatorio: hasta un 20% (2 
puntos). Cuaderno y trabajo de aula: hasta un 20% (2 puntos). Exámenes: hasta un 60% (6 puntos). 

Recuperación: Dado el carácter progresivo y continuo de la materia no se contempla un 
examen específico de recuperación. En cada examen entrará materia de los anteriores. Se valorará 
el trabajo diario y la superación de los exámenes posteriores. 

Nota Final: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones 
trimestrales; se valorará especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución 
positiva del alumnado. Para aquel alumnado que, finalizada la tercera evaluación, haya obtenido 
una nota media de las tres evaluaciones superior o igual a 5, se propondrán actividades de 
ampliación y trabajos de investigación que permitirán a ese alumnado un incremento en la nota 
final hasta un máximo de 1 punto. 

Para aquel alumnado que, finalizada la tercera evaluación, no obtenga una nota media 
mínima de 5 entre las tres evaluaciones, habrá actividades de refuerzo y recuperación de aquellas 
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partes no superadas, tal y como aparezca reflejado en el informe de evaluación individualizado. La 
recuperación se hará mediante una prueba escrita  

 

Para 3º y 4º de ESO 

La nota de evaluación se desglosa así: Lectura de un libro obligatorio: hasta un 20% (2 
puntos). Cuaderno y trabajo de aula: hasta un 10% (1 punto). Exámenes: hasta un 70% (7 puntos). 

Recuperación: A pesar del carácter progresivo y continuo de la materia se realizará un 
examen específico de recuperación al final de curso. Se valorará también el trabajo diario y la 
superación de los exámenes posteriores. 

Nota Final: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones 
trimestrales; se valorará especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución 
positiva del alumnado. Para aquel alumnado que, finalizada la tercera evaluación, haya obtenido 
una nota media de las tres evaluaciones superior o igual a 5, se propondrán actividades de 
ampliación y trabajos de investigación que permitirán a ese alumnado un incremento en la nota 
final hasta un máximo de 1 punto. 

Para aquel alumnado que, finalizada la tercera evaluación, no obtenga una nota media 
mínima de 5 entre las tres evaluaciones, habrá actividades de refuerzo y recuperación de aquellas 
partes no superadas, tal y como aparezca reflejado en el informe de evaluación individualizado. La 
recuperación se hará mediante una prueba escrita. 

 

Para 1º de Bachillerato 

La nota de evaluación se desglosa así: Lectura de un libro obligatorio: hasta un 20% (2 
puntos). Trabajo de aula: hasta un 10% (1 punto). Exámenes: hasta un 70% (7 puntos). Se 
penalizará cada falta de ortografía y de expresión con un 0,1 hasta un máximo de 2 puntos, según 
recogen las pautas de corrección de las ABAU. 

Recuperación: A pesar del carácter progresivo y continuo de la materia se realizará un 
examen específico de recuperación al final de curso. Se valorará también el trabajo diario y la 
superación de los exámenes posteriores. 

Nota Final: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones 
trimestrales, siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del alumnado. Para 
aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación habrá un examen final en el 
que se incluirá la recuperación de las evaluaciones pendientes y las lecturas realizadas durante el 
curso. 

 

Para 2º de Bachillerato 

La nota de evaluación se desglosa así: Trabajo de aula: entre un 10% y un 20% (1 o 2 
puntos), dependiendo del número de actividades. Exámenes: entre un 80% y un 90% (8 - 9 
puntos), dependiendo del trabajo de aula. En estos exámenes se pueden incluir las lecturas 
obligatorias o bien realizar una prueba separada. Se penalizará cada falta de ortografía y de 
expresión con un 0,1 hasta un máximo de 2 puntos, según recogen las pautas de corrección de las 
ABAU. 
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Recuperación: A pesar del carácter progresivo y continuo de la materia se realizará un 
examen específico de recuperación al final del curso. Se valorará también el trabajo diario y la 
superación de los exámenes posteriores. 

Nota Final: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones 
trimestrales, siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del alumnado. Para 
aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación habrá un examen final en el 
que se incluirá las recuperaciones de las evaluaciones pendientes. Aquel alumnado que tenga una 
puntuación de 5 o más en la media de las tres evaluaciones podrá presentarse a la prueba final 
global, pudiendo incrementar su nota hasta 1 punto. 

 

Para Literatura Universal 

La nota de evaluación se desglosa así: Trabajo de aula: hasta un 20% (2 puntos); lecturas: 
hasta un 20% (2 puntos). Exámenes: hasta un 60% (6 puntos). Se penalizará cada falta de 
ortografía y de expresión con un 0,1 hasta un máximo de 2 puntos, según recogen las pautas de 
corrección de las ABAU. 

Recuperación: A pesar del carácter progresivo y continuo de la materia se realizará un 
examen específico de recuperación a final de curso. Se valorará también el trabajo diario y la 
superación de los exámenes posteriores. 

Nota Final: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones 
trimestrales, siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del alumnado. Para 
aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación habrá un examen final en el 
que se incluirá la recuperación de las evaluaciones suspensas. 

 

8. Indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y práctica docente 

Para evaluar el proceso de enseñanza y práctica docente se proponen los siguientes 
indicadores: 

 

Planificación 

1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos en las 
leyes educativas. 

2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo. 

3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación de aula 
teniendo en cuenta las particularidades  de cada uno de los grupos de estudiantes.   

4. Programa actividades y estrategias en función de los estándares de aprendizaje.  

5. Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a la 
programación de aula y a las necesidades e intereses del alumnado. 

6. Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y autoevaluación 
que permiten hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

7. Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener contenidos afines 
a su asignatura. 
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Motivación del alumnado 

1. Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad. 

2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos…). 

3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.   

4. Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.  

5. Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado. 

6. Estimula la participación activa de los estudiantes en clase. 

7. Promueve la reflexión de los temas tratados. 

Desarrollo de la enseñanza 

1. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad o tema con 
mapas conceptuales, esquemas… 

2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

3. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.   

4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.  

5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula. 

6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con los estudiantes. 

7. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las 
alumnas. 

8. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje y las 
destrezas propias de la etapa educativa. 

9. Plantea actividades grupales e individuales. 

Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza / aprendizaje 

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel de los 
estudiantes. 

2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.   

4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas. 

5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades del alumnado, y da pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación 
de los diferentes contenidos. 

7. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

8. Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando estos no han 
sido alcanzados suficientemente. 

9. Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido alcanzados con 
suficiencia. 
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10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel de los 
estudiantes, etc. 

11. Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los estudiantes y a los padres. 

 

9. Organización de actividades de seguimiento, recuperación y evaluación de las materias 
pendientes 

El seguimiento de los alumnos pendientes es responsabilidad del profesor del curso superior 
en el que el alumno está matriculado. No existen clases específicas a tal efecto, por lo tanto, la 
atención a estos estudiantes tiene lugar en momentos que profesor y alumno acuerdan fuera de la 
hora de clase o, con ocasión de exámenes, en fechas fijadas por la Jefatura de Estudios con 
carácter oficial. 

Mostramos a continuación el plan de seguimiento de alumnos con la materia de Lengua 
Castellana y Literatura o Literatura Universal pendiente del curso anterior, detallado por curso y 
evaluación y objetivos mínimos. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DESGLOSADO POR EVALUACIÓN 

 

Alumnos de 2º de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º ESO 

 

CONTENIDOS/ METODOLOGÍA 

El alumnado estudiará los temas y repasará las actividades correspondientes a los  
contenidos mínimos de la programación oficial para 1º de ESO. 

El alumno tendrá siempre en cuenta las precisiones e indicaciones de estudio que el  
profesor coordinador (el del curso superior) haga a este respecto. 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1- La narración: voces. Organización del relato. 

2- Personajes en la narración. Géneros literarios. 

3- Definición de palabra y morfema. Clases de palabras y 
morfemas. 

4- Signos de puntuación: el punto. 

5- Léxico: topónimos, sustantivos que pueden llevar 
el/la. 

 Produce textos orales con pronunciación clara y léxico adecuado. 

 Produce textos escritos con planificación previa. 

 Identifica diferentes categorías gramaticales y sus características. 

 Conoce clases de palabras. 

 Comprende textos literarios de distinta época 

1- La narración: personajes. Lenguaje en los textos 
narrativos. 

2- La voz en los personajes. Narración de un hecho real. 
Cambios en una narración: de una noticia a un relato. 

3- El héroe y la heroína. Protagonistas y personajes 
secundarios en la narración. 

4- El sustantivo: definición. Género y número en el 
sustantivo. 

5- Signos de puntuación: la coma. 

6- Léxico: sustantivos que empiecen por a- / ha- tónica 

 Producir textos orales con pronunciación clara y léxico adecuado. 

 Producir textos escritos con planificación previa. 

 Identifica diferentes categorías gramaticales y sus características. 

 Conocer clases de palabras. 

 Comprender textos literarios de distinta época 

 

1- La narración: tiempo y espacio. Lenguaje en los textos  Comprender instrucciones orales. 
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narrativos. 

2- El espacio y la cohesión en los relatos. Análisis de la 
historia. 

3- Relatos míticos. Leyendas. Cuentos tradicionales y 
literarios. 

4- Los determinantes: definición. Clases. 

5- Signos de puntuación: los dos puntos. 

6- Léxico: escritura de cardinales 

 Lectura y comprensión de textos. 

 Adquirir nuevo léxico. 

 Utilizar fuentes de información relacionadas con las TIC. 

 Reconocer y emplear palabras derivadas. 

 Conocer las normas básicas de concordancia entre sustantivos y 
artículos. 

 Diferenciar numerales ordinales y cardinales. 

 Identificar textos de literatura popular. 

1- La noticia: características, estructura y lenguaje. 

2- Planificación de la redacción de una noticia. 

3- La novela: clases de novelas. 

4- Los pronombres: definición y clases. 

5- Signos de puntuación: el punto y coma; los puntos 
suspensivos. 

6- Léxico: expresiones incorrectas 

 Expresar su opinión sobre textos orales breves con cohesión, 
claridad y adecuación expositiva. 

 Elaborar textos explicativos para transmitir conocimientos e 
información. 

 Utilización del diccionario tanto físico como digital. 

 Aprender diferentes categorías gramaticales. 

 Emplear signos de puntuación en textos de diferente tipología. 

 Aprender las características de los distintos tipos de novelas. 

2ª EVALUACIÓN 

1- La descripción I: personas. El lenguaje en los textos 
descriptivos. 

2- El retrato de personas: características. 

3- El género lírico I: temas y lenguaje simbólico. 

4- El adjetivo: características. 

5- La sílaba: separación silábica. 

6- Significado de las palabras: gentilicios. 

 Comprende el contenido global de textos orales  de diversa 
tipología. 

 Elabora textos descriptivos siguiendo una serie de pasos para 
desarrollar su creatividad. 

 Recurre al diccionario de forma habitual 

 Identifica los diferentes tipos de adjetivos 

 Separa sílabas correctamente 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido 

1- La descripción II: lugares. El lenguaje en los textos 
descriptivos. 

2- Descripción de un lugar. 

3- El género lírico II: El lenguaje lírico. Figuras literarias. 

4- Los verbos I: características básicas. 

5- La acentuación I: palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

6- Los sinónimos 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, 
entonación y dicción adecuadas 

 Elabora textos descriptivos para transmitir conocimientos e 
información 

 Recurre al diccionario de forma habitual 

 Identifica y analiza los verbos de un texto 

 Reconoce y emplea palabras sinónimas 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido 

1- El diálogo: características lingüísticas. 

2- La conversación y el debate: características. 

3- Del estilo directo al indirecto. Los monólogos. 

4- El género lírico III: la rima, la medida de versos y las 
estrofas. 

5- Los verbos II: conjugación verbal. Formas simples y 
compuestas. 

6- La acentuación II: reglas. 

7- Los antónimos. 

 Conversa y debate sobre una serie de temas respetando las 
intervenciones de los demás 

 Elabora textos dialogados breves 

 Identifica el estilo directo e indirecto 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. 

 Reconoce y emplea palabras antónimas. 

 Conoce las normas básicas de la concordancia entre los elementos 
de la oración.  

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal 

1- Textos explicativos. 

2- La definición. 

3- La entrevista. 

4- El género lírico IV: el soneto, el romance. 

5- Los verbos III: regulares e irregulares. 

6- La acentuación III: diptongos y triptongos. 

7- Los homónimos. 

 Conversa a partir de preguntas relacionadas con la lectura del 
tema. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales. 

 Realiza exposiciones orales. 

 Elabora textos expositivos propios del ámbito escolar y personal. 

 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de 
forma habitual 

 Conoce los tiempos verbales y reflexiona sobre su formación. 

 Reconoce y emplea palabras homónimas. 
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 Conoce las diferencias básicas entre estructuras gramaticales 
concretas. 

 Conoce las normas de acentuación 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal 

3ª EVALUACIÓN 

1- Textos de la vida cotidiana: aviso, notas, cartas, 
diarios. 

2- La carta y el correo electrónico. 

3- El género dramático IV: el texto dramático y su 
estructura. 

4- Los adverbios. 

5- La acentuación IV: los hiatos. 

6- Uso de adverbios adelante, adentro, afuera. 

 Interviene en debates y diálogos escuchando las intervenciones 
ajenas. 

 Aprende nuevas palabras a partir de la interpretación de la 
etimología. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. 

 Elabora textos orales en diferentes contextos sociales y académicos 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. 

 Conoce y utiliza diferentes diccionarios en línea y en papel y 
recurre a ellos de forma habitual 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, 
entonación y dicción adecuadas. 

1- Textos instructivos: tipos. 

2- El género dramático II: del texto a la representación. 

3- El espacio escénico. Personajes y actores. 

4- Los nexos y las interjecciones. 

5- La acentuación IV: Los monosílabos. 

6- El lenguaje figurado. 

 Produce textos orales de forma comprensiva 

 Adquiere nuevo vocabulario al analizar fuentes de procedencia no 
verbal, ayudándose del diccionario 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. 

 Conoce las normas de acentuación. 

 Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos y literarios 
en general. 

 Elabora textos teatrales breves de forma creativa y personal 

1- Textos normativos. La norma de un idioma. 

2- El debate. 

3- El acta. 

4- El género dramático III: subgéneros dramáticos. 

5- Enunciados y oraciones: definición. Sujeto y 
predicado. 

6- La acentuación IV: palabras con o sin tilde. 

7- Las frases hechas 

 Comprende las instrucciones dadas y las sigue. 

 Produce textos orales de forma comprensiva 

 Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. 

 Resume textos de diversa extensión siguiendo las instrucciones 
dadas. 

 Analiza y comprende la estructura básica de la oración simple. 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. 

 Comprende el contenido de textos literarios respondiendo 
actividades de comprensión lectora. 

 Se ayuda de recursos TIC para afianzar conocimientos lingüísticos. 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal 

1- Jugando con palabras y textos. 

2- Las adivinanzas y otros juegos. 

3- El esquema. 

4- El género dramático IV: teatro musical. El cine. 

5- Las lenguas de España. 

6- Los refranes. 

 Realiza una lectura expresiva de textos diversos. 

 Lee textos y formula hipótesis con las preguntas de comprensión 

 Amplía el vocabulario 

 Reconoce y emplea los mecanismos de formación de palabras. 

 Reconoce la realidad lingüística de España. 

 Comparte su opinión y valoración de obras literarias. 

 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su interrelación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de un examen con fecha fijada por Jefatura de Estudios y unas 
actividades propuestas. El examen puntuará hasta un 60% de la nota, mientras que las actividades 
supondrán el 40% restante. Se tendrá siempre en cuenta la actitud y la evaluación positiva del 
alumno en la materia del curso superior. 

NOTA FINAL: El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para poder optar al aprobado. 
Recuperación final: Para aquellos alumnos que no lograsen aprobar el curso por evaluaciones, en 
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la fecha estipulada por el centro, se realizará un examen global de la materia siguiendo el 
esquema (contenidos y estructura) de los exámenes trimestrales. 

 

Alumnos de 3º de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 2º ESO 

CONTENIDOS/METODOLOGÍA 

El alumnado estudiará los temas y repasará las actividades correspondientes a los  
contenidos mínimos de la programación oficial para 2º de ESO. 

El alumno tendrá siempre en cuenta las precisiones e indicaciones de estudio que el  
profesor coordinador (el del curso superior) haga a este respecto. 

 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. La comunicación: objetivos. 

2. La biografía y la autobiografía. 

3. Concepto básico de literatura. Características del lenguaje 
poético.  

4. De la palabra al enunciado. Clases de enunciados. Concepto de 
oración. 

5. Los nexos: preposiciones y conjunciones. 

6. La forma de las palabras: los morfemas. 

 Produce textos orales con pronunciación clara y léxico 
adecuado. 

 Produce textos escritos con planificación previa. 

 Conoce las características generales del proceso 
comunicativo. 

 Comprende las características básicas del lenguaje 
poético. 

 Distingue enunciado y oración. 

 Distingue tipos de nexos. 

 Conoce clases de palabras. 

1. Elementos de la comunicación. 

2. Características de los textos históricos. 

3. La poesía lírica (I): características generales. 

4. Sintaxis: sujeto y predicado. Concordancia. 

5. Grupos sintácticos o frases: clases. 

6. Ortografía: uso de la h. 

7. La forma de las palabras: afijos. 

 Produce textos orales con pronunciación clara y léxico 
adecuado. 

 Produce textos escritos con planificación previa. 

 Conoce los elementos básicos del proceso comunicativo. 

 Comprende las características generales de la poesía. 

 Distingue tipos de frases y la distinción entre sujeto y 
predicado. 

 Produce textos en los que aparece la letra h. 

 Conoce clases de palabras. 

1. El cine y el cómic, distintos lenguajes. 

2. La poesía lírica (II): elementos básicos. 

3. Frase o grupo nominal: características y elementos 
constitutivos. 

4. Ortografía: la b y la v. 

5. Formación de sustantivos. 

 Comprende instrucciones orales para ejercicios en grupo. 

 Elabora textos líricos propios. 

 Adquiere nuevo léxico. 

 Comprende las características básicas del lenguaje 
cinematográfico y del cómic. 

 Reconoce las características básicas del género lírico. 

 Conoce los elementos constitutivos de la frase o grupo 
nominal. 

 Produce textos en los que aparece las letras b/v. 

 Identifica características básicas de la formación de 
sustantivos. 

1. Los textos descriptivos. 

2. La poesía lírica (III): características. 

3. Frase o grupo adjetival y adverbial: características y elementos 
constitutivos. 

4. Ortografía: la b y la v (II). 

5. Formación de adjetivos. 

 Expresa su opinión sobre textos orales breves con 
cohesión, claridad y adecuación expositiva. 

 Identifica textos descriptivos comprendiendo sus 
características. 

 Reconoce las características básicas del género lírico. 

 Conoce los elementos constitutivos de la frase o grupo 
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adjetival o adverbial. 

 Produce textos en los que aparece las letras b/v. 

 Identifica características básicas de la formación de 
adjetivos. 

 

2ª EVALUACIÓN 

1. Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo teatral. 

2. El estilo directo y el estilo indirecto en los textos dialogados. 

3. El lenguaje de los textos dialogados. 

4. Las características y elementos del grupo verbal. 

5. Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos. 

6. Las formas simples y compuestas de los verbos. 

7. Uso de los verbos auxiliares haber y ser. 

8. Formación de adverbios añadiendo el sufijo –mente. 

9. Las formas simples y compuestas de los verbos. 

10. Las normas ortográficas de uso de las letras g y j. 

11. Características y elementos del género narrativo: narración, 
narrador, personajes, acción, tiempo y espacio. 

12. Análisis y valoración a partir de cuestionarios de fragmentos 
de textos narrativos. 

13. Reconocimiento de las características propias del lenguaje 
narrativo. 

 Interpreta y produce textos orales dialogados siguiendo 
un orden preciso. 

 Comprende e interpreta el contenido de textos 
dialogados. 

 Elabora textos dialogados breves usando el registro 
adecuado y organizando las ideas con claridad. 

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales. 

 Reconoce y explica los elementos constitutivos de las 
palabras. 

 Conocer y aplicar normas ortográficas . 

 Reconoce los rasgos que definen los distintos personajes 
del relato. 

1. Los textos expositivos divulgativos y especializados. 

2. El lenguaje de los textos expositivos. 

3. Los complementos del predicado verbal: directo, indirecto y 
circunstancial. 

4. Leísmo, loísmo y laísmo. 

5. Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos. 

6. La ortografía de los verbos que incluyen las grafías g y j. 

7. La derivación verbal. 

8. Conocimiento de los afijos que permiten formar verbos a 
partir de otras palabras. 

9. Características narrativas del cuento. 

10. Las primeras colecciones de cuentos y las colecciones de 
cuentos tradicionales. 

11. Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos breves. 

 Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del hablante y su 
estructura. 

 Identifica y relaciona los distintos elementos y 
particularidades de un texto expositivo. 

 Comprende e interpreta el contenido de textos 
descriptivos. 

 Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de 
oraciones. 

 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

 Identifica características básicas de textos de la literatura 
popular. 

1. Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la 
comprensión de textos escritos de carácter dialogado. 

2. Análisis de noticias y entrevistas a partir de cuestionarios. 

3. Reconocimientos de los géneros periodísticos. 

4. Caracterización de la noticia y la entrevista. 

5. Escritura de entrevistas reales y ficticias. 

6. Las cualidades del sustantivo y sus funciones dentro de un 
complemento verbal. 

7. El atributo y el complemento predicativo. 

8. El significado de los verbos ser y estar. 

9. Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos. 

10. Las normas ortográficas de uso de las letras g y j. 

11. Las palabras primitivas, las derivadas y las familias léxicas. 

12. Los relatos homéricos, los cantares de gesta y la novela de 
caballerías. 

13. La novela histórica y la novela de aventuras. 

14. Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos breves. 

15. Empleo de Internet, bibliotecas y otros medios para localizar 

 Comprende el sentido global de textos orales dialogados 
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

 Produce textos orales dialogados adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica. 

 Comprende e interpreta el contenido de entrevistas y 
textos dialogados de carácter periodístico. 

 Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de 
oraciones. 

 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

 Aprende las características de los distintos tipos de relato. 
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información sobre autores y obras literarias. 

1. Interpretación del contenido de un diálogo oral. 

2. Interpretación de un texto expositivo a partir de un 
cuestionario. 

3. Reconocimiento de la estructura de un texto expositivo 

4. Los textos periodísticos de opinión. 

5. El lenguaje de los textos de opinión. 

6. Los complementos preposicionales. 

7. El complemento de régimen. 

8. Las oraciones activas y las oraciones pasivas. 

9. Identificación del complemento agente en la oración pasiva. 

10. Transformación de oraciones activas a pasivas. 

11. Las palabras compuestas. 

12. Las normas ortográficas de uso de las letras ll e y. 

13. La narrativa de ciencia ficción. 

14. La novela realista como instrumento de reflexión sobre la vida 
cotidiana. 

15. Don Quijote de la Mancha, la novela picaresca y la novela 
realista en los siglos XIX y XX. 

16. La novela policial y la novela negra. 

 Produce con corrección textos orales. 

 Escribe textos de tipo argumentativos. 

 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

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

 Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras. 

 Conocer y aplicar normas ortográficas y de escritura 
referentes al uso de diferentes grafías. 

 Aprende las características de los distintos tipos de relato. 

3ª EVALUACIÓN 

1. Interpreta el contenido de un diálogo sobre los medios de 
comunicación y la libertad de expresión a partir de preguntas 
previas. 

2. Las oraciones personales y las oraciones impersonales. 

3. Identificación del sujeto elíptico en una serie de oraciones. 

4. Realización pautada de análisis  morfosintácticos sencillos. 

5. Las normas ortográficas de uso de la letra x. 

6. Los prefijos ex extra. 

7. Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las abreviaturas. 

8. Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de 
textos teatrales. 

9. Las características del género dramático. 

10. El texto teatral: texto literario y texto espectacular. 

11. Estructura interna y externa de la obra dramática. 

 Dialoga sobre un tema de conversación o debate 
previamente propuesto. 

 Conoce las características de textos de diversa tipología y 
extensión e identifica su tema, el destinatario y la 
intención comunicativa. 

 Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de 
oraciones. 

 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 

 Dramatiza fragmentos teatrales. 

 Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus 
aspectos formales y su estructura. 

1. Análisis y comentario de un anuncio televisivo. 

2. Los textos publicitarios. 

3. Análisis de un cartel publicitario a partir de un cuestionario. 

4. Realización de una encuesta y elaboración de una gráfica a 
partir de resultados obtenidos en la encuesta. 

5. Búsqueda e interpretación de información sobre la publicidad 
en Internet y en otros medios. 

6. Las oraciones copulativas y las predicativas. 

7. Clasificación de oraciones: predicativas, activas, predicativas 
pasivas y copulativas. 

8. Las oraciones predicativas transitivas e intransitivas. 

9. Las oraciones transitivas reflexivas y recíprocas. 

10. Normas de uso de las letras c, z, qu, k. 

11. Las locuciones y su clasificación. 

12. Lectura expresiva de textos teatrales. 

13. La tragedia: personajes y acción. 

14. Los amores trágicos en la tragedia clásica: Romeo y Julieta de 
William Shakespeare. 

 Dialoga sobre un tema de conversación o debate 
previamente propuesto. 

 Elabora textos orales útiles en diferentes contextos 
sociales y académicos. 

 Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa 
tipología. 

 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico y semántico de los grupos de palabras. 

 Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos y 
literarios en general. 

 Identifica y aplica aspectos básicos de los textos teatrales. 
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1. Escucha activa e interpretación de críticas cinematográficas y 
comentarios de obras de arte. 

2. Conocimiento y empleo del diccionario. 

3. Interpretación combinada de un texto expositivo y del gráfico 
y la infografía que acompaña el texto. 

4. Los textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y 
formularios. 

5. Elaboración de un documento en el que se combinan tablas, 
mapas y otros textos discontinuos. 

6. El análisis completo de las oraciones. 

7. Asimilación y empleo de un modelo de análisis morfosintáctico 
de las oraciones. 

8. La escritura de términos con d/z al final de palabra y con cc/c 
en interior de palabra 

9. Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de 
textos teatrales a partir de un cuestionario. 

10. Realización de lecturas expresivas y dramatización de 
fragmentos teatrales. 

11. Características y elementos de la comedia: personajes, acción, 
lenguaje y finalidad. 

12. Las comedias de capa y espada y la sátira teatral. 

 Comprende el sentido global de textos orales 
identificando la información relevante. 

 Realiza presentaciones orales apoyándose en recursos  
visuales y paralingüísticos. 

 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el 
diccionario de forma habitual. 

 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico y semántico de los grupos de palabras. 

 Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus 
aspectos formales y su estructura. 

1. Participación en actividades grupales. 

2. Descripción oral de una ilustración. 

3. Identificación de las ideas de un texto oral. 

4. Búsqueda e interpretación de información en Internet y otros 
medios. 

5. Identificación del tipo de narrador presente en un fragmento 
literario. 

6. Análisis del contenido y expresión de opiniones personales 
sobre un fragmento de la obra Frankenstein. 

7. Reconocimiento de hipervínculos e hipertextos. 

8. Caracterización de la diversidad lingüística de España. 

9. Lectura y comprensión de textos redactados en diferentes 
dialectos y lenguas hablados en España. 

10. Aplicación de las normas de uso de la mayúscula. 

11. Conocimiento y uso de diferentes tipos de diccionario. 

12. Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de 
textos teatrales. 

13. Planificación, puesta en escena y representación de un texto 
teatral. 

14. Los personajes en el género dramático: personajes principales 
y secundarios. 

15. Clasificación de tipologías de personajes teatrales: personajes 
estereotipos, personajes-tipo e individuales. 

 Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del hablante y su 
estructura. 

 Comprende e interpreta el contenido de textos 
narrativos. 

 Identifica las características formales y comprende el 
contenido de los textos narrativos. 

 Reconoce, valora y describe la realidad plurilingüística de 
España. 

 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la escritura 
y la literatura. 

 Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus 
aspectos formales y su estructura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de un examen con fecha fijada por Jefatura de Estudios y unas 
actividades propuestas. El examen puntuará hasta un 60% de la nota, mientras que las actividades 
supondrán el 40% restante. Se tendrá siempre en cuenta la actitud y la evaluación positiva del 
alumno en la materia del curso superior. 

NOTA FINAL: El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para poder optar al aprobado. 
Recuperación final: Para aquellos alumnos que no lograsen aprobar el curso por evaluaciones, en 
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la fecha estipulada por el centro, se realizará un examen global de la materia siguiendo el 
esquema (contenidos y estructura) de los exámenes trimestrales. 

 

Alumnos de 4º de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 3º ESO 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Lectura comprensiva de textos 

2. Resumen del texto y reconocimiento de errores gramaticales 

3. Las categorías gramaticales: oración sintagma (o frase) y 
texto. 

4. Reconocimiento y uso de categorías gramaticales. 

5. Reconocimiento y uso de sintagmas (o frases): nominal, 
adjetival, adverbial, preposicional. 

6. La oración simple y compuesta: nociones básicas. 

7. El texto 

8. La crónica: definición y tipos. 

9. La puntuación (I): punto y puntos suspensivos. 

10. La literatura medieval: primeras manifestaciones. 

11. Lírica tradicional hispánica. 

12. Cantares de gesta: Cantar de Mio Cid. 

 Aplica palabras aprendidas en la unidad. 

 Identifica e interpreta el tema y la intención de un 
texto. 

 Revisa y corrige errores. 

 Identifica diferentes grupos de palabras en oraciones y 
textos, diferenciando la palabra nuclear del resto. 

 Reconoce y explica en textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo,  distinguiendo aquellos grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos. 

 Reconoce, clasifica y aplica los elementos constitutivos 
de la palabra. 

 Comprende un texto literario y reconoce e interpreta la 
intención del autor 

1. Lectura comprensiva de textos 

2. Resumen del texto y reconocimiento de errores gramaticales 

3. Conocimiento de la estructura del sintagma (frase) nominal y 
sus funciones. 

4. La novela: estructura básica. 

5. Narrador. Tipos. 

6. Identificación de argumento y trama. 

7. Personajes dentro de una novela: descripción y técnicas de 
presentación. 

8. El espacio y el tiempo en la novela. 

9. La puntuación (II): dos puntos, punto y coma, coma. 

10. La literatura medieval: el mester de clerecía y la prosa 

 Identifica el tema y la intención de un texto propuesto. 

 Escribe textos con coherencia, usa correctamente 
tiempos verbales y aplica el léxico aprendido. 

 Identifica diferentes grupos de palabras en oraciones y 
textos, diferenciando la palabra nuclear del resto. 

 Reconoce y explica en textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo. 

 Reconoce, clasifica y aplica los elementos constitutivos 
de la palabra. 

 Comprende un texto literario y reconoce e interpreta la 
intención del autor. 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Preparación de una exposición y debate oral. 

3. Conocimiento de la estructura del verbo y sus 
complementos. 

4. Complementos del verbo: atributo y complemento 
predicativo. 

5. El reportaje: definición y estructura. 

6. La puntuación (III): signos de interrogación y exclamación, el 
guion y la raya, el paréntesis, el corchete y las comillas. 

7. La literatura del siglo XV: el Prerrenacimiento. 

8. Lírica culta: Jorge Manrique. 

9. El romance: características. 

10. El teatro medieval: La Celestina. 

 Identifica el tipo de texto y aplica léxico nuevo en la 
producción de textos. 

 Reconoce, aplica y escoge adecuadamente palabras 
variables. 

 Compone oraciones simples correctamente. 

 Identifica y realiza un uso correcto de los tiempos 
verbales aprendidos en la unidad. 

 Comprende, interpreta y aplica los cambios de 
significado que afectan a la palabra 

 Comprende textos literarios propuestos y reconoce e 
interpreta la intención del autor. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. Preparación de una exposición y debate oral. 

4. Complementos del verbo: directo, indirecto y agente. 

5. El teatro: características de los textos teatrales. La 

 Escribe con coherencia y cuidando la escritura. 

 Identifica y explica el uso de mayúsculas y minúsculas. 

 Utiliza recursos aprendidos para transformar un texto 
novelístico en un texto teatral. 

 Reconoce y aplica estrategias para comprender textos 
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representación. 

6. Ortografía: uso de mayúsculas y minúsculas. 

7. Literatura renacentista: la poesía. 

8. Poesía petrarquista: Garcilaso de la Vega. 

9. Poesía religiosa renacentista. 

poéticos. 

 Comprende textos literarios propuestos y reconoce e 
interpreta la intención del autor. 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. Complementos del verbo: complemento de régimen y 
circunstancial. 

4. La literatura didáctica: origen. 

5. Las fábulas. 

6. Los refranes. 

7. Expresión escrita: el eslogan. 

8. Siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. 

9. Narrativa del Renacimiento: Lazarillo de Tormes. 

 Reconoce la idea principal y las secundarias. 

 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 
en los textos. 

 Conoce y aplica siglas, acrónimos, abreviaturas y 
símbolos en distintos textos. 

 Lee y comprende adecuadamente textos narrativos del 
Renacimiento. 

 Conoce e interpreta la relación entre la obra y la 
intención del autor y el contexto. 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. La oración simple y la oración compuesta. Tipos de 
oraciones. 

4. El artículo de opinión: características. 

5. La acentuación: normas básicas. 

6. Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. 

 Reconoce el tema y la intención comunicativa de 
diversos textos orales y escritos. 

 Escribe síntesis y textos descriptivos usando el registro 
adecuado. 

 Comprende e identifica la composición de la oración 
simple y la oración compuesta. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propuestos. 

 Comprende e interpreta la relación entre la obra Don 
Quijote de la Mancha y la intención del autor y el 
contexto. 

 

3ª EVALUACIÓN 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. El mensaje y el contexto. 

4. Sentido literal y sentido figurado. La denotación y la 
connotación. 

5. Distintos uso del lenguaje: familiar, coloquial, literario, 
publicitario. 

6. Frases hechas, locuciones y refranes. 

7. Semántica: tabú y eufemismo; cambio semántico. 

8. La poesía: características y recursos literarios propios. 

9. La tilde diacrítica. 

10. La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y 
Lope de Vega. 

 Escribe con coherencia y cuidando la escritura. 

 Reconoce el tema y la intención comunicativa de 
diversos textos orales y escritos. 

 Diferencia, reconoce y explica los componentes 
denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras en un texto oral o escrito. 

 Utiliza en textos propios y adecuadamente frases 
hechas, locuciones y refranes. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propuestos. 

 Comprende e interpreta textos poéticos barrocos y los 
sitúa en su contexto. 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, paronimia. Hiperónimos e 
hipónimos. 

4. La biografía: características. La autobiografía y las memorias. 

5. La acentuación en palabras con diptongos e hiatos. 

6. El Barroco: narrativa y teatro. 

7. El teatro en el siglo XVII: Lope de Vega y Calderón de la 
Barca. 

 Reconoce el tema y la intención comunicativa de 
diversos textos orales y escritos. 

 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra. 

 Identifica y comprende los casos de polisemia y 
homonimia. 

 Identifica, usa y explica los mecanismos léxicos. 

 Conoce las características de las biografías, las 
autobiografías y las memorias y las utiliza en la 
producción de textos propios. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propuestos. 

 Comprende e interpreta textos narrativos y teatrales 
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barrocos y los sitúa en su contexto. 

1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Comprensión de las ideas principales de un texto propuesto 
y resolución de cuestiones sobre el contenido. 

3. Las lenguas del mundo: clasificación. 

4. Las lenguas románicas. 

5. Las lenguas en España. 

6. El español en el siglo XXI. Instituciones lingüísticas actuales. 

7. El texto expositivo: características. 

8. Ortografía: palabras juntas o separadas. 

9. La literatura del siglo XVIII: características generales. 

10. Poesía y prosa neoclásicas. 

11. Teatro neoclásico: Leandro Fernández de Moratín. 

 Reconoce y analiza la intención comunicativa del texto 
expositivo. 

 Escribe textos expositivos con adecuación, cohesión y 
coherencia. 

 Identifica y usa palabras anglosajonas en el castellano, 
reconociendo la realidad plurilingüe del mundo. 

 Comprende el origen del castellano y valora la herencia 
latina. 

 Reconoce la existencia de distintas lenguas en el Estado 
español e identifica la zona geográfica donde se hablan. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos. 

 Comprende e interpreta textos neoclásicos y los sitúa 
en su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de un examen con fecha fijada por Jefatura de Estudios y unas 
actividades propuestas. El examen puntuará hasta un 70% de la nota, mientras que las actividades 
supondrán el 30% restante. Se tendrá siempre en cuenta la actitud y la evaluación positiva del 
alumno en la materia del curso superior. 

NOTA FINAL: El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para poder optar al aprobado. 
Recuperación final: Para aquellos alumnos que no lograsen aprobar el curso por evaluaciones, en 
la fecha estipulada por el centro, se realizará un examen global de la materia siguiendo el 
esquema (contenidos y estructura) de los exámenes trimestrales. 

 

Alumnos de 2º de BACH con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º de BACH 

CONTENIDOS/METODOLOGÍA 

El alumnado estudiará los temas y repasará las actividades correspondientes a los  
contenidos mínimos de la programación oficial para 1º de BACHILLERATO. 

El alumno tendrá siempre en cuenta las precisiones e indicaciones de estudio que el  
profesor coordinador (el del curso superior) haga a este respecto. 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación: definición y elementos del 
proceso comunicativo. 

2. Lenguaje: definición, funciones. Lengua: 
definición. 

3. Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastráticas y diatópicas. 

4. Norma: grupos consonánticos, reducción de 
vocales contigüas 

 Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales 
en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada. 

 Analiza los rasgos formales básicos de un texto, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

 Reconoce las distintas variedades de la lengua. 

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

 Comprende el significado global de un texto 

1. Historia y evolución de las lenguas de 
España. 

2. El español: sus orígenes, su expansión y su 
situación actual. 

3. El español y sus variedades. Análisis de tres 

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

 Reconoce y explica la diversidad lingüística de España y los rasgos 
característicos en manifestaciones orales y escritas, valorándolo como 
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variantes del español: andaluz, español de 
Galicia y español de América. 

4. La diversidad lingüística en España. 
Bilingüismo y diglosia. 

5. Norma: seseo, ceceo, yeísmo 

parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

 Comprende y sintetiza textos escritos de carácter especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

 Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen. 

1. El texto y sus características básicas: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

2. Clasificación de los textos. Géneros orales. 

3. Modos del discurso: narración, descripción, 
exposición, argumentación. Características 
generales de cada tipo de texto. 

4. Norma: adverbios de lugar y uso de 
mayúsculas. 

 Reconoce, revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos 
reconociendo y explicando los elementos que aparecen en ellos. 

 Reconoce e identifica los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales, identificando su modalidad. 

 Analiza los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con las 
propiedades de coherencia y cohesión. 

 Conoce y consulta fuentes de información impresas o digitales para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

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

 Comprende, interpreta y valora textos escritos de carácter expositivo del 
ámbito académico, identificando el tema y la estructura. 

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad, corrección 
ortográfica y gramatical, y coherencia y cohesión 

1. Lengua literaria: características básicas de la 
prosa y el verso. Métrica. 

2. Recursos literarios. 

3. Géneros literarios 

 Lee e identifica fragmentos de las obras más importantes de autores de la 
literatura española. 

 Reconoce los rasgos propios de los diferentes géneros y subgéneros 
literarios. 

 Conoce e identifica los recursos métricos y literarios propios de cada género 
y subgénero. 

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

1. Poesía lírica tradicional. 

2. Poesía épica: Cantares de Gesta. 

3. El Cantar de Mío Cid. 

4. El romancero. 

5. El mester de Clerecía: características. 
Gonzalo de Berceo. 

6. Libro de Buen Amor. 

7. Poesía cortesana: Marqués de Santillana, 
Juan de Mena. 

8. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su 
padre. 

 Valora la situación histórica, social y cultural de la España medieval. 

 Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía de la Edad 
Media. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenecen y con la obra del autor. 

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

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

 Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos. 

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

1. Prosa medieval: Alfonso X, colecciones de 
cuentos y prosa de ficción. 

2. Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 

3. El teatro medieval. 

4. La Celestina 

 Valora la situación histórica, social y cultural de la España medieval. 

 Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la prosa y el teatro de la 
Edad Media. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenecen y con la obra del autor. 

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

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

 Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos. 

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2ª EVALUACIÓN 

1. La comunicación periodística: géneros de 
información y de opinión. 

2. La publicidad. 

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

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

 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 

 Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir 
al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando 
las ideas discriminatorias. 

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

1. Sonidos de la lengua. 

2. Estructura de las palabras. 

3. Procedimientos de formación de palabras. 

4. Significado y origen de las palabras. 

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

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

 Analiza los sonidos del idioma. 

 Analiza y comprende la estructura de las palabras en español Conoce los 
principales procedimientos de formación de palabras 

 Comprende el significado y origen de las palabras en castellano, señalando 
su procedencia. 

1. Sustantivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

2. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

4. Pronombre: tipología y valores gramaticales.  

5. Determinantes: tipología y usos. 

6. Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes. Relaciones 
gramaticales. 

7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

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

 

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

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

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

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

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

 Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto). 
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 Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia 
o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa 
(audiencia y contexto). 

1. Poesía renacentista. 

2. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San 
Juan de la Cruz. 

3. Prosa renacentista 

4. Lazarillo de Tormes. 

5. Teatro renacentista 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas de la literatura renacentista. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la literatura 
renacentista. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. Miguel de Cervantes: su vida. 

2. Cervantes poeta y autor teatral. 

3. Novelas de Cervantes. 

4. El Quijote. 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas de Miguel de Cervantes. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de Miguel de 
Cervantes. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

1. Poesía barroca. 

2. Lope de Vega 

3. Luis de Góngora 

4. Francisco de Quevedo. 

5. Prosa barroca. 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas de la poesía y la prosa 
barrocas. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de la poesía y la 
prosa barrocas. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

3ª EVALUACIÓN 

1. La oración y su estructura. 

2. Complementos del verbo. 

3. Clasificación de la oración. 

4. Valores del se 

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

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

 Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos grupos de palabras 

 Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 
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comunicativa del texto en el que aparecen. 

 Entiende los distintos valores del se. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. Clasificación de la oración compuesta. 

2. Coordinadas. 

3. Subordinadas sustantivas. 

4. Subordinadas adjetivas. 

5. Subordinadas adverbiales y bipolares. 

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

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

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

 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 
relativo identificando el antecedente al que modifican. 

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

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. El teatro barroco. 

2. Lope de Vega. 

3. Calderón de la Barca. 

4. Otros autores: Tirso de Molina, Ruiz de 
Alarcón,… 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas del teatro barroco. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas del teatro 
barroco. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. Literatura del siglo XVIII. 

2. Poesía. 

3. Prosa: novela y costumbrismo. 

4. Prosa: ensayo. 

5. Teatro. 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas de la literatura del siglo XVIII. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de la literatura del 
siglo XVIII. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. El Romanticismo: características generales. 

2. Poesía. 

3. Prosa. 

4. Teatro. 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas del Romanticismo. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 
formas. 
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 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas del Romanticismo. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

1. La época del Realismo y el Naturalismo. 

2. Benito Pérez Galdós. 

3. Leopoldo Alas, Clarín. 

4. Otros narradores. 

5. Poesía y teatro realista. 

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

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas de la época del Realismo y 
del Naturalismo. 

 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la 
autor/a. 

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

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de la época del 
Realismo y del Naturalismo. 

 Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de un examen con fecha fijada por Jefatura de Estudios y unas 
actividades propuestas. El examen puntuará hasta un 75% de la nota, mientras que las actividades 
supondrán el 25% restante. Se tendrá siempre en cuenta la actitud y la evaluación positiva del 
alumno en la materia del curso superior. 

NOTA FINAL: El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para poder optar al aprobado. 
Recuperación final: Para aquellos alumnos que no lograsen aprobar el curso por evaluaciones, en 
la fecha estipulada por el centro, se realizará un examen global de la materia siguiendo el 
esquema (contenidos y estructura) de los exámenes trimestrales. 

 

Alumnos de 2º de BACH con Literatura Universal pendiente de 1º de BACH 

CONTENIDOS/METODOLOGÍA 

El alumnado estudiará los temas y repasará las actividades correspondientes a los  
contenidos mínimos de la programación oficial para 1º de BACHILLERATO. 

El alumno tendrá siempre en cuenta las precisiones e indicaciones de estudio que el  
profesor coordinador (el del curso superior) haga a este respecto. 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Literatura china. 

2. Literatura de la India. 

3. Literatura hebrea. 

4. Literatura griega antigua. 

5. La épica griega. 

6. La lírica griega. 

7. Teatro griego: la tragedia y la comedia. 

8. La fábula griega. 

9. La novela griega. 

10. Literatura latina: la oratoria y la historia. 

 Utiliza conocimientos sobre las características generales de las literaturas 
antiguas (china, india, hebrea) 

 Investiga y escribe sobre mitos y dioses clásicos y observa sus funciones o 
características. 

 Reconoce a los autores más representativos de la poesía griega y sus 
obras. 

 Identifica las características de la tragedia griega y valora las innovaciones 
de sus autores más importantes. 

 Identifica las características de la comedia griega y valora las innovaciones 
de sus autores más importantes. 

 Comprende la importancia de las fábulas y las novelas griegas. 
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11. El teatro latino. 

12. La poesía latina: épica y lírica. 

 Lee, comprende y analiza textos del teatro latino. 

 Lee, comprende y analiza textos de los principales poetas latinos: Virgilio, 
Horacio, Ovidio. 

 Distingue y valora las relaciones e influencias de la literatura antigua en 
las manifestaciones literarias posteriores. 

 Lee, interpreta con criterio propio y valora textos significativos de obras y 
autores de este período. 

1. La Edad Media. 

2. Literatura árabe. 

3. Épica medieval: los cantares de gesta. 

4. Lírica medieval. 

5. Dante: estructura y temática de la Divina 
Comedia. 

6. Teatro medieval. 

7. Poemas narrativos medievales 

 Explica el concepto de Edad Media y conoce sus condicionamientos y sus 
características. 

 Lee e interpreta fragmentos de obras de la literatura islámica antigua. 

 Conoce la temática y comenta fragmentos de narraciones artúricas y de 
cantares de gesta. 

 Explica los rasgos de la lírica provenzal, de las cantigas galaico 
portuguesas y de las escuelas siciliana y del dolce stil nuovo incidiendo en 
el amor cortés como nexo de unión. 

 Conoce las características, los temas y los tópicos de la Divina Comedia de 
Dante. 

 Explica el origen del teatro medieval. 

 Conoce las narraciones medievales más importantes del ámbito francés. 

 Lee, interpreta con criterio propio y valora textos significativos de obras y 
autores de este período 

1. El Renacimiento europeo: ideas principales y 
características del humanismo. 

2. La lírica renacentista. 

3. La narrativa renacentista. 

4. El ensayo. 

5. El teatro en el Clasicismo europeo. 

6. El teatro clásico inglés o teatro isabelino. 

7. Teatro clásico francés. 

8. El mito de Fausto. 

 Relaciona y explica las notas distintivas del Renacimiento y el humanismo. 

 Lee, comenta e identifica los rasgos esenciales de la poesía de Petrarca. 

 Identifica los elementos más relevantes del petrarquismo y su influencia 
posterior. 

 Conoce la figura de Boccaccio y lee fragmentos de su obra Decamerón. 

 Identifica los aspectos más relevantes de la narrativa renacentista. 

 Reconoce la figura de Maquiavelo y explica las características básicas de 
su obra El Príncipe. 

 Señala los aspectos que caracterizan las obras El Cortesano de Baltasar de 
Castiglione y Ensayos de Michel de Montaigne. 

 Identifica los rasgos del teatro del Clasicismo europeo. 

 Valora la figura de Shakespeare y explica los rasgos más relevantes de su 
teatro. 

 Explica los rasgos más relevantes del teatro de Corneille, Racine y 
Molière. 

 Conoce el mito de Fausto y su extensión espacial y temporal. 

 Lee, interpreta con criterio propio y valora textos significativos de obras y 
autores de este período. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Europa en el siglo XVIII: situación política y 
social, objetivos y características de la 
Ilustración y manifestaciones literarias. 

2. Los enciclopedistas: creación de la 
Enciclopedia y obras de Montesquieu, Jean 
d’Alembert y Denis Diderot. 

3. La novela en lengua francesa: datos 
biográficos y obras destacadas de Voltaire y de 
Rousseau y reseña de otros novelistas 
franceses.  

4. La novela en lengua inglesa: influencias de la 
tradición picaresca española y de la obra de 
Cervantes en los escritores ingleses y las obras 
destacadas de Daniel Defoe, Jonathan Swift y 
Samuel Richardson. 

 

 Reconoce los aspectos que caracterizan el contexto histórico y cultural de 
Europa en el siglo XVIII. 

 Relaciona y explica las notas más significativas que definen la Ilustración 
europea. 

 Identifica el carácter de difusión de las ideas ilustradas en las obras del 
siglo XVIII y su carácter didáctico. 

 Valora la importancia de la Enciclopedia en el contexto cultural europeo 
de la época. 

 Conoce a los enciclopedistas más importantes y sus obras: Montesquieu, 
Jean d’Alembert y Denis Diderot. 

 Identifica el pensamiento de Montesquieu en un fragmento de su obra El 
espíritu de las leyes. 

 Conoce quién es Voltaire y explica algunos rasgos significativos de su 
obra. 

 Lee e interpreta dos fragmentos de Cándido o el optimismo, de Voltaire. 
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 Conoce quién es Rousseau y los rasgos más importantes de su obra. 

 Analiza un fragmento de Emilio, de Rousseau. 

 Conoce quién es Daniel Defoe y señala los rasgos más importantes de su 
obra narrativa. 

 Analiza dos fragmentos de Robinson Crusoe. 

 Conoce quién es Jonathan Swif y los rasgos más importantes de su obra. 

 Lee y resume un fragmento de Los viajes de Gulliver. 

1. Europa en la primera mitad del siglo XIX: 
situación política y social. El movimiento 
cultural, ideológico y social del Romanticismo.  

2. La literatura romántica: el contenido y la 
forma. 

3. Los autores prerrománticos: Goethe, Schiller y 
los poetas prerrománticos ingleses Edward 
Young, William Blake. 

4. La poesía romántica. Los poetas románticos 
alemanes: Hölderlin, Heine, Novalis; los 
ingleses: Lord Byron, Shelley, John Keats; los 
franceses: Lamartine Victor Hugo, y el italiano 
Giacomo Leopardi. 

5. La novela romántica. Los novelistas 
románticos franceses: Chateaubriand y 
Alejandro Dumas; los novelistas románticos 
ingleses: Jane Austen, Walter Scott; el ruso 
Pushkin, y el italiano Alessandro Manzoni. 

 Utiliza conocimientos sobre las características generales del contexto 
histórico y cultural de la primera mitad del siglo XIX. 

 Relaciona y explica las notas más significativas que definen el movimiento 
romántico europeo. 

 Explica los rasgos más significativos de la obra de Goethe y conoce sus 
novelas más importantes. 

 Comprende y sigue el análisis de fragmentos de Las desventuras del joven 
Werther y de Fausto. 

 Sabe quién es Schiller y conoce su obra, en especial el drama Guillermo 
Tell. 

 Reconoce la aportación renovadora de la poesía de Young y Blake. 

 Explica los aspectos más relevantes que caracterizan a los poetas 
románticos europeos alemanes, ingleses y franceses. 

 Comprende, analiza y valora los versos de los poetas románticos 
europeos: Novalis, Lord Byron, Keats, Hugo y Leopardi. 

 Explica los rasgos más significativos que caracterizan la obra de los 
principales narradores europeos románticos. 

 Comprende, analiza y valora fragmentos de Atala, de Chateaubriand; El 
conde de Montecristo, de Dumas; Ivanhoe, de W. Scott y Los novios, de 
Manzoni. 

 

1. El Realismo: temas y aspectos técnicos y 
formales que lo distinguen del Romanticismo. 

2. El Naturalismo: inspiración y características. 

3. Los narradores franceses. Los escritores del 
Realismo: Stendhal, Honoré de Balzac, 
Gustave Flauvert, y los escritores del 
Naturalismo: Edmond y Jules de Goncourt, 
Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Émile 
Zola. 

4. Los narradores rusos: Nicolái Gógol, Iván 
Turgueniev, Fiódor Dostoievski, León Tolstói, 
Antón Chejov. 

5. Otros narradores europeos: Charles Dickens y 
Eça de Queirós. 

6. La literatura estadounidense del siglo XIX: 
Cooper, Irving, Edgar Allan Poe, Nathaniel 
Hawthorne, Herman Melville y Mark Twain. 

 Reconoce las características del movimiento literario del Realismo y 
conoce a sus autores más representativos. 

 Conoce y explica aspectos fundamentales de los narradores realistas 
franceses Stendhal, Balzac y Flaubert y de algunas de sus obras. 

 Lee, comprende y analiza fragmentos de obras realistas: Eugenia Grandet, 
de Balzac, y de Madame Bovary, de Flaubert. 

 Distingue los rasgos peculiares de la escuela naturalista. 

 Conoce la temática y el alcance de algunas obras de los autores 
naturalistas franceses, especialmente de Maupassant y de Zola. 

 Conoce los rasgos esenciales de la obra de los realistas rusos Gógol, 
Turgueniev, Dostoievski, Tolstói y Chejov. 

 Reconoce la introspección psicológica en los personajes de Dostoievski. 

 Identifica los valores que se reflejan en las obras más importantes de 
Dickens. 

 Conoce las obras de Eça de Queirós y sus características. 

 Enumera las características de la literatura estadounidense del siglo XIX. 

 Distingue el carácter romántico de las obras de Cooper e Irving. 

 Conoce las características de la obra de Edgar Allan Poe y su influencia en 
el género policíaco. 

 Identifica los rasgos de las obras de los narradores Hawthorne, Melville y 
Twain. 

1. La modernidad poética: el sentir del poeta de 
finales del siglo XIX y las nuevas corrientes del 
parnasianismo, el simbolismo y el 
decadentismo. 

2. Los poetas de finales del siglo XIX. Parnasianos 
y simbolistas franceses: Charles Baudelaire y 
Las flores del mal, Paul Verlaine, Arthur 

 Identifica la nueva sensibilidad de la modernidad poética de finales del 
siglo XX a partir de «El albatros», de Baudelaire. 

 Reconoce los movimientos poéticos del parnasianismo, el simbolismo y el 
decadentismo y conoce sus rasgos y a sus impulsores. 

 Conoce a Baudelaire y la composición de su principal obra, Las flores del 
mal, así como los sentimientos que aparecen en la obra. 
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Rimbaud y Stéphane Mallarmé. El poeta 
estadounidense Walt Whitman. 

3. El teatro de finales del XIX y sus autores: 
August Strindberg y Henrik Ibsen. 

4. La narrativa en lengua inglesa: Oscar Wilde, 
Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling y 
Lewis Carrol. 

 Sabe quiénes son Verlaine, Rimbaud y Mallarmé e identifica los rasgos 
característicos de sus obras. 

 Reconoce la importancia de Walt Whitman en la poesía estadounidense. 

 Comprende e interpreta los rasgos temáticos de su obra. 

 Reconoce a Ibsen y Strindberg como exponentes de la innovación en el 
teatro de finales del siglo XIX. 

 Comprende y analiza alguna obra fundamental de Ibsen y Strindberg. 

 Explica la importancia de Oscar Wilde y valora su aportación a la 
evolución literaria del momento. 

 Identifica los rasgos de la narrativa de Oscar Wilde en sus obras. 

 Conoce las aportaciones narrativas de Stevenson, Kipling y Carroll. 

 Comenta y valora algunos fragmentos de obras de autores como 
Stevenson y Carroll. 

3ª EVALUACIÓN 

1. Europa a principios del siglo XX: el 
pensamiento y la filosofía, la Primera Guerra 
Mundial, los felices veinte, el crack del 29, la 
revolución rusa, el ascenso de los fascismos, 
los avances científicos y el desarrollo 
tecnológico y la creación literaria. 

2. La renovación poética. La poesía de las 
vanguardias: futurismo (Marinetti y 
Maiakovski), cubismo (Apollinaire), dadaísmo 
(Tristan Tzara), creacionismo (Vicente 
Huidobro),  ultraísmo (Guillermo de Torre y 
Jorge L. Borges), expresionismo y, sobre todo, 
el surrealismo de André Breton, Paul Éluard y 
Louis Aragon. Autores de otras tendencias 
poéticas: Rainer María Rilke, Paul Valéry, 
Constantin Kavafis, Salvatore Quasimodo, 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 
Fernando Pessoa y Paul Celan. Autores 
europeos y americanos en lengua inglesa: 
William Butler Yeats, Ezra Pound y T. S. Eliot). 

3. La renovación narrativa: la innovación en las 
técnicas narrativas. Los narradores europeos y 
americanos: Marcel Proust, en lengua 
francesa; Henry James, Joseph Conrad, James 
Joyce, Virginia Woolf, y George Orwell, en 
lengua inglesa; Alberto Moravia y Cesare 
Pavese, en lengua italiana, y Thomas Mann, en 
lengua alemana. La corriente frances del 
nouveau roman y sus autores: Alain Robbe-
Grillet, Natalie Sarraute, Michel Butor y 
Marguerite Duras. 

 Establece las relaciones entre la renovación del pensamiento y de otros 
campos culturales en la primera mitad del siglo XX y las manifestaciones 
literarias en poesía y en novela. 

 Identifica las características de cada una de las vanguardias y conoce a sus 
máximos exponentes. 

 Reconoce las máximas del surrealismo y conoce a sus representantes. 

 Conoce a los poetas europeos contemporáneos de las vanguardias, que 
cultivan otras tendencias, y sus obras más significativas. 

 Analiza y expresa su opinión sobre poemas de Kavafis. 

 Identifica a los poetas en lengua inglesa del siglo XX y conoce sus obras 
más importantes. 

 Analiza un fragmento de una obra de T. S. Eliot. 

 Conoce las nuevas técnicas narrativas e identifica el patrón común de las 
producciones de la primera mitad del siglo XX. 

 Conoce la significación de la narrativa del novelista Marcel Proust. 

 Identifica los rasgos esenciales de las novelas en lengua inglesa de H. 
James, J. Conrad, J. Joyce, V. Woolf y G. Orwell. 

 Conoce la temática y las características de Ulises, de Joyce. 

 Cita algunas obras de Thomas Mann. 

 Enumera los rasgos característicos del neorrealismo italiano. 

 Identifica las características del nouveau roman francés y conoce a sus 
representantes. 

 

1. Corrientes y tendencias en el teatro del siglo 
XX. Factores que influyeron en la renovación: 
el cine, los avances técnicos, la importancia 
del director y del actor. Tendencias y autores 
europeos y americanos y aparición de los 
grupos de «teatro independiente». 

2. La renovación dramática: Alfred Jarry, Antonin 
Artaud y Luigi Pirandello. 

3. Características del teatro épico o de 
compromiso, y figura y obra de Bertolt Brecht. 

4. El teatro del absurdo: Eugene Ionesco, Samuel 
Beckett y Jean Genet. 

5. El teatro tradicional de  Bernard Shaw y Jean 
Giraudoux. 

6. El teatro británico de los «jóvenes airados»: 

 Señala las tendencias dramáticas más destacadas del siglo XX. 

 Destaca la importancia de las contribuciones teatrales de Antoine (la 
cuarta pared), Stanislavsky (el método) y Grotowski (la relación actor-
espectador) a la renovación teatral. 

 Explica la contribución dramática de A. Jarry y A. Artaud a la renovación 
del teatro europeo. 

 Lee y comprende un fragmento de Ubú rey, de A. Jarry. 

 Explica los rasgos más relevantes del teatro de L. Pirandello y lee y 
comenta de Seis personajes en busca de autor. 

 Explica los rasgos más relevantes del teatro épico de Bertolt Brecht y hace 
una lectura comprensiva de un fragmento de El círculo de tiza caucasiano. 

 Indica la visión del mundo reflejada en el teatro del absurdo. 

 Sabe quién es E. Ionesco y conoce algunas de sus obras como La cantante 
calva, de la que comenta un fragmento. 
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John Osborne, Harold Pinter y Tom Stoppard. 

7. Los dramaturgos estadounidenses: Arthur 
Miller y Tennessee Williams. 

 Conoce las técnicas teatrales innovadoras empleadas por S. Beckett y 
analiza los rasgos del teatro del absurdo en un fragmento de Esperando a 
Godot. 

 Conoce a Jean Genet y cita algunas de sus obras. 

 Identifica los rasgos más relevantes del teatro de Shaw y Giraudoux. 

 Lee y comprende un fragmento de Pigmalión, de B. Shaw. 

 Conoce a los componentes del grupo de los «jóvenes airados»: John 
Osborne, Harold Pinter y Tom Stoppard. 

 Lee y analiza un fragmento de La habitación, de H. Pinter. 

 Explica los rasgos del teatro de T. Williams y de A. Miller y cita algunas de 
sus obras. 

 Lee y comprende un fragmento de La gata sobre el tejado de zinc 
caliente, de T. Williams. 

 

1. El existencialismo: corriente filosófica y 
relacionada con la literatura. 

2. Primeras obras existenciales: Franz Kafka y 
Hermann Hesse. 

3. El existencialismo religioso: Paul Claudel, 
Georges Bernanos, François Mauriac, Gilbert 
Keith Chesterton, Graham Greene y André 
Gide. 

4. Los grandes existencialistas: Jean-Paul Sartre y 
Albert Camus. 

5. La novela europea actual: la situación social y 
política y su reflejo en la novela actual. 
Novelistas europeos actuales: franceses (Julien 
Green, Marguerite Yourcenar y Claude Simon), 
italianos (Italo Calvino y Umberto Eco), 
alemanes (Henrich Böll y Günter Grass), 
portugués (José Saramago) e ingleses (Robert 
Graves, William Golding, Anthony Burgess, 
Doris Lessing y Lawrence Durrell). 

 Reconoce los fundamentos filosóficos del existencialismo. 

 Sabe cuáles son las manifestaciones literarias que dan respuesta al 
existencialismo filosófico. 

 Reconoce en las obras narrativas de Kafka y Hesse las primeras muestras 
del pensamiento existencialista y analiza fragmentos de Siddhartha y de 
El lobo estepario, de Hermann Hesse. 

 Comprende la obra de los autores más significativos del existencialismo 
religioso europeo y analiza fragmentos de las obras de Paul Claudel (La 
anunciación a María) y de André Gide (Los sótanos del Vaticano). 

 Conoce algunas obras literarias de Jean-Paul Sartre como ejemplo de la 
visión existencialista de su autor. 

 Reconoce los rasgos más relevantes de la obra de Albert Camus. 

 Identifica el reflejo de la situación política, social y científico-técnica de la 
segunda mitad del siglo XX en las manifestaciones narrativas europeas. 

 Conoce las obras de algunos de los novelistas europeos de la segunda 
mitad del siglo XX. 

 Comprende y analiza fragmentos de Memorias de Adriano, de Marguerite 
Yourcernar, y de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. 

 

1. Estados Unidos en el siglo XX: situación 
política, económica y cultural. 

2. La novela de 1900 a 1960. La generación 
perdida: características en cuanto a los 
contenidos y la forma y autores: Ernest 
Hemingway, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, 
William Faulkner, John Steinbeck. Otros 
autores de este periodo: Jerome David 
Salinger y Vladimir Nabokov. 

3. La novela a partir de 1960: las tendencias  del 
postmodernismo y del neorrealismo o 
conservadurismo. Los autores de la segunda 
mitad del siglo XX: Norman Mailer, Truman 
Capote, Saul Bellow, Thomas Pynchon, Tom 
Wolfe y Paul Auster. 

4. Características de la narrativa escrita por 
mujeres y autoras: Flannery O´Connor, Toni 
Morrison y Alice Walker. 

 Utiliza los conocimientos sobre la situación política, social y cultural de 
Estados Unidos en el siglo XX para contextualizar las obras literarias. 

 Interpreta diversas expresiones literarias como testigos de la vida y de los 
cambios sociales, políticos y culturales en la sociedad estadounidense del 
momento. 

 Identifica los rasgos de la literatura de la denominada «generación 
perdida» y conoce a sus representantes: Hemingway, Dos Passos, 
Fitzgerald, Faulkner y Steinbeck. 

 Lee, comprende y comenta fragmentos de Paralelo 42, de J. Dos Passos; 
El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, y Las uvas de la ira, de John 
Steinbeck. 

 Conoce las obras de J. D. Salinger y V. Nobokov. 

 Identificar los rasgos del postmodernismo y del neorrealismo o 
conservadurismo en la narrativa estadounidense. 

 Conoce las características de las obras y los temas de algunos títulos de 
Norman Mailer, Truman Capote, Saul Bellow, Thomas Pynchon, Tom 
Wolfe y Paul Auster. 

 Lee, comprende y comenta un fragmento de A sangre fría, de Truman 
Capote. 

 Conoce las características de las obras de Flannery O’Connor, Toni 
Morrison y Alice Walker. 

 Describe la relación entre los autores estadounidenses y sus obras y el 
arte cinematográfico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de un examen con fecha fijada por Jefatura de Estudios y unas 
actividades propuestas. El examen puntuará hasta un 75% de la nota, mientras que las actividades 
supondrán el 25% restante. Se tendrá siempre en cuenta la actitud y la evaluación positiva del 
alumno en la materia del curso superior. 

NOTA FINAL: El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para poder optar al aprobado. 
Recuperación final: Para aquellos alumnos que no lograsen aprobar el curso por evaluaciones, en 
la fecha estipulada por el centro, se realizará un examen global de la materia siguiendo el 
esquema (contenidos y estructura) de los exámenes trimestrales. 

 

10. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar 

El objetivo de esta práctica es conocer las competencias lingüísticas del alumnado y en 
función de ello, adecuar la programación y la praxis docente  para conseguir que el aprendizaje sea 
significativo. 

En 1º de ESO, la realización de la evaluación inicial es de vital importancia puesto que nos da 
noticia de: 

 Competencia lectora (fluidez, comprensión, afición,…) 

 Nivel de expresión. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de reflexión lingüística. 

 Presencia de algún TA ligado al aspecto lingüístico o comunicativo. 

 Criterios para decidir qué alumnos necesitan refuerzo educativo. 

Por todo ello, el instituto habilita una fecha que suele coincidir con  el primer día de clase del 
profesor en el grupo para la realización de la prueba escrita. 

En los otros niveles y dado el carácter fijo de la plantilla,  suele quedar a criterio de cada 
profesor la ejecución de una prueba inicial. 

Como instrumentos de evaluación inicial solemos  entregar un texto con cuestiones  (en el 
caso de 1º de ESO, el Departamento cuenta cada curso con un modelo oficial) que indiquen el  
nivel que en las distintas competencias lingüísticas, posee el alumno. El control de fluidez en la 
lectura se efectuará de modo oral e individualizado, durante la primera semana.  

Podemos evaluar la evaluación inicial preguntándonos si la información obtenida de los 
alumnos, ratifica o cuestiona la programación diseñada para ese nivel; en el segundo supuesto, a 
pesar de que el curso ya esté empezado tenemos la obligación de adecuar o reforzar los aspectos 
del currículo que así lo requieran. 

Así pues, la evaluación inicial nos proporciona el diagnóstico, supone una toma de decisiones 
y un pronóstico de hasta dónde podemos y debemos llegar. 

 

11. Medidas de atención a la diversidad 

En este Proyecto Curricular se ha tenido en cuenta el tratamiento de la diversidad del 
alumnado por lo que se refiere a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno 
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en el aula y que tiene su origen en situaciones diversas: presencia de algún trastorno de conducta 
(TDHA, por ejemplo), procedencia extranjera, exclusión social, incorporación tardía al curso,… o, 
simplemente, retrasos en la adquisición de los objetivos y competencias básicas requeridos para el 
nivel, causados por falta de motivación, de madurez en el aprendizaje u otras razones de tipo 
orgánico o conductual. 

Una vez que se hayan detectado las dificultades de aprendizaje de estos alumnos (informes 
de centros anteriores, pruebas del Departamento de Orientación, análisis de los resultados en las 
Pruebas de Diagnóstico, decisión de Juntas de Evaluación, pruebas iniciales), el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura diseña las programaciones específicas para los módulos de atención 
a la diversidad que el centro haya puesto en marcha. 

La “programación didáctica” supone un primer nivel de adaptación del currículo. Las 
medidas específicas en las que este departamento ha venido trabajando son las programaciones 
de grupos flexibles y de diversificación curricular. 

 

Perfil del alumnado 

El primer paso es hacer una evaluación inicial en cada uno de estos grupos. La primera 
sesión del curso nos servirá de guía para familiarizarnos con las particularidades del grupo y sus 
necesidades específicas.  

A continuación, es esencial conocer los problemas concretos de estos alumnos y su entorno, 
conocer cuáles son sus intereses y necesidades. La actitud del profesor es un elemento básico de 
atención a lo diverso.  

Debemos tener en cuenta además el perfil personal y social del alumno. En el entorno en el 
que se desarrolla nuestra labor, encontramos casos de diferente nivel cultural o económico, de 
diversidad geográfica y racial (alumnado inmigrante),… Todo ello ha de ser observado por el 
docente, que debe estar informado de la situación familiar del alumno en la medida que sea 
posible. 

En la práctica de la clase, es fácil que se dé el caso de alumnos que presentan las siguientes 
características: 

 No son comunicativos. Dificultades en la socialización. 

 Utilizan un lenguaje poco elaborado. 

 Problemas de lectura oral con omisión de sílabas, errores, lentitud...  

 Sus trabajos de redacción son breves y sin estructura ni elaboración. 

 

En muchas ocasiones, lo primero que necesita este alumno, es integrarse en el grupo y en el 
centro. Por eso tendremos en cuenta estrategias y actividades que propicien el trabajo juntos, y 
utilizaremos en la medida de lo posible, textos que fomenten el respeto y los valores humanos.  

 

Estrategias generales del profesor en la Atención a la Diversidad 

Respecto a las dificultades de aprendizaje que suelen plantear estos grupos, como la falta de 
motivación o la ausencia de hábitos de estudio, etc., pretendemos corregir estos problemas, 
reforzando las técnicas de estudio y las competencias lingüísticas básicas desde un comienzo y de 
manera continuada con diversas actividades que estimulen: 
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 Lectura en voz alta. Estrategias para mejorar la fluidez lectora. 

 La lectura comprensiva. 

 Capacidad de síntesis: subrayado, resúmenes, esquemas,... 

 Capacidad de expresión oral y escrita (ortografía, presentación, coherencia, orden, 
adecuación de registros, ...) 

 Aplicación de nuevas tecnologías en la búsqueda de la información. 

 Uso de bibliografía, etc. 

 

En relación a la motivación, intentaremos un acercamiento a la realidad del alumno, 
poniendo de manifiesto argumentos irrefutables acerca de la necesidad del conocimiento de la 
lengua, de la importancia que tiene la expresión verbal en las relaciones humanas, en relaciones 
comerciales, etc.  Pretendemos que el alumno aprenda a disfrutar con la lectura, y pueda ser 
crítico con los medios, sobre todo con la televisión o con Internet, con los que pasan una gran 
parte de su tiempo viendo programas o webs sin criterio de ningún tipo. 

No se propone un currículo especial para los alumnos con necesidades educativas especiales 
sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se pretende que estos 
alumnos alcancen, dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado. 

Detallaremos en las Programaciones de Diversificación Curricular, Agrupamientos Específicos  
y Adultos su plan específico de estudio, que como se observará está siempre orientado a la 
consecución de las competencias, objetivos y contenidos mínimos vigentes también para el grupo 
de referencia. 

De todos modos, un ejemplo de práctica didáctica que nos podría servir tanto como 
arquetipo de evaluación inicial o, como patrón recurrente de actividad para alumnos con 
necesidades específicas, se ajustaría a este esquema: 

 

Medidas de refuerzo:  

1. Lectura de textos. Individual y en voz alta en la clase. 

2. Cuestiones de comprensión lectora. 

3. Resúmenes orales y escritos. 

4. Lectura comprensiva de obras literarias breves con cuestionarios. 

5. Actividades de expresión oral con preguntas del estilo: ¿Qué opinas de...? ¿De qué trata el 
texto? ¿Qué sucede a los protagonistas? ¿Te gustó la historia? ¿Por qué? 

 

Se entregará material didáctico proponiendo actividades de aprendizaje diferenciadas. 
Introducción de contenidos de forma ralentizada o con brevedad, si fuera necesario. Se dará 
prioridad a unos objetivos y contenidos sobre otros, profundizando más en ellos y evaluando en 
función de lo avanzado. 

 

Un nuevo reto: Enseñanza del español a alumnos extranjeros 

A modo de anexo y como propuesta educativa, desearíamos comentar el caso de los 
alumnos procedentes de la inmigración, que cada vez son más frecuentes. 
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La llegada de inmigrantes está significando un gran esfuerzo tanto por las administraciones 
públicas, con la escolarización de sus hijos, como por el profesorado, que a veces puede sentir 
falta de capacitación para asumir la tarea de introducir y facilitar la adaptación de estos nuevos 
alumnos que en algunos casos desconocen el idioma totalmente. Se ha observado que la dificultad 
relacionada con el desconocimiento del castellano tiene mayor incidencia en los alumnos que 
llegan a cursar la secundaria, siendo los alumnos más pequeños quienes aprenden con mayor 
facilidad el idioma, mediante la inmersión lingüística, es decir, que basta con que acudan a clase 
para que adquieran poco a poco un nivel óptimo de comprensión de la lengua y la utilicen 
correctamente con sus compañeros. 

A continuación exponemos algunas propuestas para la enseñanza del español y la 
adaptación a las clases de Lengua. 

 Debemos transmitir entre todos los alumnos del aula actitudes de tolerancia, respeto e 
interés por las distintas culturas. Evitar el desarraigo cultural y fomentar y reforzar la 
autoestima; además, debemos impulsar el interés y la participación de sus familias en la 
vida escolar. 

 Entre las medidas para mejorar la convivencia del grupo, sería interesante decorar la clase 
con fotografías relacionadas con las culturas que conviven en el aula, y si fuera posible, 
asignar a cada alumno inmigrante uno o dos alumnos-tutores dentro de la clase, que serían 
los guías o encargados de integrar a los nuevos alumnos y les explicarían el funcionamiento 
del sistema. 

 Lo ideal sería que fueran estos "tutores", alumnos que, siendo también inmigrantes, 
conocieran ya las costumbres del país, por llevar aquí más tiempo. 

 Sería también interesante proponer libros de lectura que estén relacionados con su cultura 
de procedencia, a nivel clase, para favorecer la aceptación y la comprensión de su forma de 
sentir, así como escuchar música tradicional de esos países, y por supuesto, los centros 
debieran estar al tanto de actividades extraescolares que pudieran facilitarles la 
integración. 

 

Llegado el momento de evaluar el nivel alcanzado por el alumno, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

 Grado de comprensión del lenguaje oral. 

 Facilidad para expresar de forma clara y sencilla pequeñas frases relacionadas con su 
entorno. 

 Actitud ante la lectura de textos cortos. 

 Adaptación al grupo. 

Debemos tener en cuenta que estos alumnos pasan por una serie de fases de la integración 
que les afecta también en el rendimiento escolar: 

 

 Fase de iniciación, donde se adquieren los rudimentos básicos de la comunicación, 
suficientes para la relación. Es una fase tendente a la socialización. 

 Fase de incorporación, una vez superado el desconocimiento del idioma, el alumno está en 
fase de permanecer en la clase y aprender lo que el profesor enseña, con existencia de 
evidentes dificultades de comprensión y asimilación. 
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 Fase de consolidación: el alumno es capaz de desarrollar lo aprendido y aplicarlo al medio 
en que vive. 

 Fase de expansión. Esta fase requiere un alto dominio de la sociedad y la cultura en que 
vive el alumno; Una vez integrado el alumno en la sociedad, sería un buen momento para 
continuar estudios superiores. 

Es el momento en que pueden dar un paso adelante en un intento de buscar nuevas 
situaciones en las que poder trabajar y progresar. 

 

Consideraciones últimas sobre la enseñanza en los grupos de Atención a la Diversidad 

De todos modos, las medidas de atención a la diversidad han de ser adoptadas en primer 
lugar, en el marco del centro y en segundo lugar, y muy importante, desde la propia aula, en 
donde los alumnos, individualmente y, en conjunto, marcarán el ritmo en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Asimismo no debemos olvidar ciertas consideraciones que marcarán el rumbo en la docencia 
y evaluación de los alumnos de estas clases y que, nos han servido como punto de partida para 
elaborar las programaciones en estos cursos: 

 

 En Diversificación Curricular: 

Para programar estas enseñanzas hemos de tener en cuenta cuatro principios organizativos: 

- Se trata de un curso temporalizado en dos años: 2º y 3º de PEMAR en el que el profesor de 
Ámbito impartirá al grupo varias sesiones por semana. 

- El concepto de Ámbito entraña una organización particular de los conceptos y los 
procedimientos que nos obliga a abandonar situaciones como la de dividir en tres 
compartimentos estancos la programación: Sociales, Lengua Castellana y Lengua Gallega y 
actuar como si fuésemos un profesor de tres materias diferentes que poco o nada tienen 
que ver entre sí. 

- Aunque tengamos como referencia los contenidos mínimos para 2º y 3º de ESO de las 
áreas de Sociales, Lengua Gallega y Lengua Castellana, la programación  del Ámbito debería 
regirse por los tres principios anteriores: perfil del alumno de diversificación, 
temporalización bianual y especificidad del concepto. 

“Ámbito”, lo cual originará una organización específica de los contenidos: 

o Tendremos en cuenta que una parte del currículo entraña una dimensión 
cronológica, por ejemplo la parte de historia de las civilizaciones, de las literaturas, 
del arte,... e incluso de las lenguas.  

o Por otra parte, consideraremos los contenidos cuya didáctica se organiza de 
manera diferentes: geografía, gramática, semántica, léxico, sintaxis, comunicación, 
técnicas literarias,... 

o Y por último, no olvidaremos las técnicas de trabajo, de estudio y el desarrollo de  
las competencias lingüísticas básicas necesarias _como ya hemos mencionados_ 
para abordar el estudio y asimilación de cualquiera de los apartados anteriores: 
Lectura comprensiva, capacidad de expresión oral y escrita (ortografía, 
presentación, coherencia, orden, adecuación de registros,...), subrayado,  
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resúmenes, esquemas, consultas elementales en diccionarios on-line  y direcciones 
web. 

 

 Agrupamientos específicos: 

Los alumnos destinados a los grupos específicos de 1º de ESO son propuestos por el 
Departamento de Orientación y los profesores de la clase de referencia a comienzos de curso; si se 
trata de  decidir el agrupamiento de 2º de ESO, la decisión involucra también a la Junta de 
Evaluación del 1º de ESO correspondiente. 

Este carácter flexible de los grupos ha de ser tenido en cuenta tanto en la elaboración de la 
programación del curso como en la praxis diaria del docente; sin olvidar la función relevante que 
en este proceso desempeña el profesor de Lengua del grupo de referencia, encargado de 
diagnosticar los trastornos de aprendizaje (TA) lingüísticos del futuro alumno de grupo flexible. 

En los casos que atañen a 1º de ESO, el Departamento de Lengua Castellana habilita dos 
medios de diagnóstico: 

a. La detección de TA (lectura y escritura) a partir de de las pruebas de evaluación inicial. 

b. Seguimiento y recopilación de datos relativos a la evolución académica del alumno en los 
primeros días de curso, todavía dentro del grupo de referencia, antes de decidir el traslado 
del alumno al grupo de refuerzo. 

Una vez situados en la frontera de la 1ª evaluación, los profesores de Lengua habilitarán 
medios, a partir de las Programaciones del Agrupamiento y de la propia práctica docente, para 
decidir la permanencia o no del alumno en el grupo de refuerzo. Dado que el alumno puede ser 
enviado nuevamente al grupo de referencia, es de vital importancia que el seguimiento de la 
programación de Lengua vaya al compás tanto en el agrupamiento como en el grupo de origen 
porque, sino,  se originaría un desfase en el proceso de enseñanza –aprendizaje de este alumnado. 
También puede suceder que alumnos de la clase de referencia sean propuestos para el aula de 
refuerzo. 

La docencia en estos grupos se orienta a partir de los contenidos mínimos referidos en la 
programación general y en el continuo goteo de enseñanzas procedimentales que ya 
mencionamos en su mayoría en el apartado anterior al hablar de la Diversificación y cuyo objetivo 
es alcanzar el manejo de competencias básicas: fluidez y comprensión lectoras, legibilidad en la 
escritura, expresión oral y escrita coherentes y adecuadas, técnicas de estudio (subrayado, 
resumen, esquemas, …), consultas básicas en diccionarios, webs de interés, bibliotecas,… 

 

 

12. Concreción de los elementos transversales que se trabajarán en el curso 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura 
debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de 
potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la 
materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en 
otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cinco valores, que consideramos 
fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 
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1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar 
los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución pacífica de conflictos. Se puede 
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, participar activamente en la 
recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos 
comunes, cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 
deber (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 
posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 
 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la 
igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y 
consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
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- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 
personas, el mundo en general. 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y colectiva. Desde la dimensión 
individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 
y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, en esta asignatura se 
trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace 
hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura 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 
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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. 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con 
eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de 
noticias, etc.  

 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.  

 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. 
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 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. 

 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.  

 

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de 
mencionar, desde Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y 
comunes, que deben afrontarse desde todas las materias. 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de 
esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por 
los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial 
atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 
religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y 
participación, derecho a la educación, al trabajo, etc. 

 Podemos vincular esta asignatura con la educación moral, cívica, para la paz y para la 
igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes como: 

- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y 
puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para 
alcanzar soluciones más ricas e integradoras.  

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.  

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales. 

- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la libertad y 
el respeto a los derechos humanos.  

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 
recuperación e integración del patrimonio cultural protagonizado por mujeres. 
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- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus 
antecedentes históricos. 

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier 
forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de edad, 
sexo, raza, nacionalidad y religión. 

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización 
territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los derechos 
(igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la 
educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, 
etc.) y deberes ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.).  

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de 
actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la 
violencia de género. Es también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de 
postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando 
en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Así mismo, 
se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve elementos 
sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas 
orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una postura 
decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia.  

La reflexión sobre la variedad lingüística en nuestro país es en realidad una reflexión sobre la 
diferencia, y la necesidad de respetarla e imponer justicia, lo que puede ser el hilo argumental que 
lleve a la reflexión sobre los derechos humanos, desde un punto de vista político, económico y 
social.  

Otro objetivo relacionado con el anterior es la valoración positiva de la diversidad humana, 
impidiendo el surgimiento de conductas xenófobas o intolerantes. Se trata de fomentar en los 
alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo, como factor de 
enriquecimiento personal.  

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, y su compromiso con la 
colaboración en alcanzar un desarrollo armónico con el medio natural. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y 
analizar qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 
necesidad cotidiana.  
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 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad 
de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, 
toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 
adicional del horario no lectivo para su realización. Tendrán carácter voluntario para los alumnos 
las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo 
caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 
recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 
comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y 
el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 
natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen.  

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos, conferencias y diversos actos culturales. 

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, etc. 

 Fiestas y celebraciones convocadas por el Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares del centro. 

 Cine de temática interesante para la materia. 

 Asistencia al teatro. 

 Clubs de Lectura. 
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14. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas 

Tanto la evaluación como la revisión de la programación se efectuarán durante todo el curso 
en las reuniones periódicas del departamento y mediante la memoria anual, introduciendo los 
cambios que fuesen precisos en la programación del próximo curso.  

Para esto, en las reuniones correspondientes, cada profesor del Departamento aportará un 
informe oral o escrito que refleje el análisis de los siguientes parámetros por grupo y curso: 

 Se impartió total o parcialmente los contenidos programados. 

 Se evaluó según el sistema establecido. 

 Número de exámenes hechos por evaluación. 

 Se rectifica la programación prevista inicialmente para la siguiente evaluación en los 
siguientes grupos. 

Además de los ítems citados, se tendrán en cuenta otros indicadores que nos ayuden a la 
reflexión y a la corrección de las programaciones de cara al próximo curso: 

 

1. Adecuación de los objetivos 

2. Nivel de cumplimiento de la programación 

3. Los resultados tanto en las pruebas externas (Pruebas de Diagnóstico, el  Informe PISA, 
las calificaciones de Selectividad) como en las internas en cada una de las evaluaciones 

4. Rentabilidad de las actividades e interés de las mismas para en los alumnos 

5. Nivel de adecuación de las lecturas propuestas y su nivel de aceptación e interés. 

6. Seguimiento del alumnado pendiente. 

 


