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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
 
Los profesores adscritos a este Departamento en el presente año académico son: 
 Lucía     , y  
 María del Mar Domínguez Magallón, Jefe de departamento. 
 
 
Contamos también en cada caso necesario, según las necesidades detectadas, con la 
colaboración de la profesora de Pedagogía Terapéutica, María Barcala. 
 
Obviamente la programación desarrollada en las siguientes páginas queda referida a la 
asignatura impartida. 
 



INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El instituto se halla en las afueras de la localidad coruñesa de Boiro, de difícil acceso e imparte 
enseñanzas que van desde la ESO a diferentes ciclos formativos. Alumnos de 11 o 12años, por 
ejemplo, conviven con otro de mayor edad con la diferente problemática que esto pueda causar. Otro 
aspectode lalocalización importante es su situación cercana a diferentes vías con circulación de 
vehículos constante y de todo tipo. Consideramos que hemos de tener especial cuidado con el 
alumnado de menor edad que puede verse influeciado desfavorablemente por conductas de alumnado 
de edades mayores. 
 
Básicamente, respecto del contexto sociocultural de la zona, y particularmente de la línea 
adscrita al centro (Escarabote), nos encontramos con alumnos que en su mayoría utilizan casi 
exclusivamente el gallego para comunicarse entre ellos y con sus familias. De ahí que tiendan a 
expresarse oralmente en el transcurso de una clase habitual con el profesorado, y claro está en 
nuestra asignatura también, en gallego. Obviamente consideramos que , salvo en actividades 
orales específicas, cuando surge una situación espontánea en la que el alumno se dirige al 
profesor en gallego, esto no se penalizará, aunque intentemos recordarles que deben intentar 
utilizar el castellano en la clase de esta materia. Esta incidencia es particularmente repetitiva 
en la ESO, pero, a veces ocurre también en bachillerato, lo que nos indica que existe, según 
nuestra opinión u excesivo retraso en la diferenciación o discriminación perceptiva de ambas 
lenguas. 
Esto también nos lleva a considerar la dificultad añadida que puedan encontrar 
particularmente nuestro alumnado de la ESO para la realización progresivamente correcta de 
actividades orales, pues les suponen un esfuerzo extra, que quizás no encuentren en otras 
materias. 
Este es uno de los motivos por el que se demanda la ayuda de la profesora de Pedagogía 
Terapéutica, dado también que la profesora que este curso imparte la ESO tiene 20 horas 
lectivas y la práctica totalidad de todos los niveles, además del esfuerzo que supone impartir 2 
de Bachillerato por la amplitud del temario en relació con sus tres horas lectivas. Otra demanda 
que se ha realizado, aunque no se ha contemplado sería la posibilidad de crear como alternativa 
a la religión y/o valores éticos un taller de expresión oral y escrita con relación a la creatividad 
literaria. 
Pero debemos recalcar que, lamentablemente, nuestro alumnado de cualquier nivel manifiesta 
vergüenza y temor a hablar en castellano por el falso prejuicio de que lo hacen mal o “suenan 
mal”. Simplemente, un objetivo primordial que este Departamento se propone es la superación 
de ese falso prejuicio y hacerles comprender el valor añadido de su bilingüsmo. 
 
Queda recalcada esta parte por su relación con los criterios de calificación y la metodología 
empleada . 
 
Finalmente otro aspecto de relevancia que nos afecta es la constatación, a través de la diferencia de 
los resultados obtenidos en las evaluaciones finales y los resultados más habituales de las pruebas de 
acceso a la Universidad del centro (como herramienta objetiva) es la poca conciencia existente de la 
corrección de pruebas y trabajos orales y escritos (en gallego o castellano) de observar y corregir por 
escrito los errores gramaticales y ortográficos. 
 
 
 
 
 



Educación Secundaria Obligatoria. Primer y Segundo ciclos 
 
 
 
1. Competencias clave 
 

Comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias  
         en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

 Aprender a aprender 
 
 
 
 
 

 Comunicación lingüística 
 
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que 
se concreta: 
 
 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del 
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 
(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos 
sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas 
con los géneros discursivos). 

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, 
destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 
 



de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo 
que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
 
a La competencia matemáticaimplica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la compencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas 
a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas 
diversas: 
 
 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la 
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, 
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

 El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y 
físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; 
descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 
dinámica con formas reales o con representaciones. 

 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen 
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio 
y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo 
tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y 
predecirlos. 

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en 
distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la 
presentación y la interpretación de datos.  

 
b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como 
colectivas― orientadas a  conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y 
mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir 
conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 
para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo 
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, 
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a 
como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 
tecnológicas.  
 



Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 
 
 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  
 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad 

orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos 

a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación 
de los pueblos.  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a 
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera 
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 
 
 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  
 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos.  
 

 Competencia digital 
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 
el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.  
 
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, 
actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  
 
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 
 
 La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a 

disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y 
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades 
informativas.  

 El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación 
del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente 
diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, 
se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que 
generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad 
digital y las normas de interacción digital. 



 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en 
diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o 
aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una 
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo 
en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación 
de la información. 

 La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las 
tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto 
supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las 
tecnologías. 

 La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. 
Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales 
y no digitales básicas en esta área de conocimiento. 

Aprender a aprender 
 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el 
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse 
por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, 
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, 
se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para 
abordar futuras tareas de aprendizaje.  
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  
 
 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 

capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 
 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el 

saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 
 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, 

así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 
 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las 

acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que 

se ha llevado a cabo.  
 
La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian 
planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan 



la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de 
forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 
 

Competencias sociales y cívicas 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y 
grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una 
implicación cívica y social.  
 
aLa competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, 
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica 
saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  



b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, 
así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, 
europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de 
carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en 
el mundo globalizado. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el 
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes. También es 
preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 
sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 
participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
 
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, 
comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la 
percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar 
argumentaciones basadas en evidencias. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal 
y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad 
democrática. 
 
 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay 
que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, 
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el 
objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos 
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, 
su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de 



carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad 
de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas 
habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, 
como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas 
u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.  
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 
 
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y 
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e 
innovación.  
 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de 
representación y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la 
responsabilidad. 
 
 

 Conciencia y expresiones culturales 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia 
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 
 
 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 

artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico 
en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 
que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá 
mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la 
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  



 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, 
comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de 
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 
ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 
resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturalesque se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en 
la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.  

 

 
 
  



OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA EL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones 
yfunciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 
5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información 
y para redactar textos propios del ámbito académico. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
10. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión 
y corrección. 
11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotiposlingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESO: 
 
Contenidos 
Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje 
Mínimos considerados en cada nivel 
Temporalización 
Contenidos transversales 
Metodología e instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación  



 

 1º ESO 
 

1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables  

En la siguiente relación, lo resaltado en negrita se considera el grado mínimo de 
aprendizaje 
BLOQUE 1. Comunicación oral  
 

Contenidos 
Escuchar 
1. Escucha activa y observación de las normas 
básicas que favorecen la comunicación. 
2. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneos respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 
3. Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la producción y la 
evaluación de textos orales. Aspectos verbales o no 
verbales. 

Hablar 
1. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales, y 
evaluación progresiva.  
2. Creación de textos orales y audiovisuales que 
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Escuchar de forma activa y 
comprender el sentido global de 
textos orales. 

1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
prácticamente actos de habla 
(contando, describiendo, opinando, 
dialogando, etc.) en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
 

2.1.Interviene en actos comunicativos orales y valora su 
participación.  

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación la 
coherencia y la cohesión de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.) 

3.1.Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los contenidos. 
3.2. Reconoce la importancia de aspectos prosódicos, del 
lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación, y propone 
soluciones para mejorarlas. 

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de manera individual o en grupo. 

4.1.Realiza presentaciones orales. 

5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no realidades, 
sentimientos y emociones. 

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 



 
a) BLOQUE 2. Comunicación escrita 

 
Contenidos 
Leer 
1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 
2. Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca escolar y de las tecnologías de la información 
y de la comunicación como fuente de obtención de 
información. Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información.  
3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 
la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

Escribir 
1. Producción de textos escritos y audiovisuales 
relacionados con el ámbito personal, con el 
educativo o escolar y con el social. 
2. Producción de textos escritos y audiovisuales 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y escritura de 
textos dialogados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
en diferentes formatos y 
soportes. 

1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas.  
1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 
1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

2. Buscar y manejar 
información en la biblioteca 
y en otras fuentes, en papel 
o digital, para integrarla en 
un proceso de aprendizaje 
continuo. 

2.1.Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos en un versión 
digital.  
2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, 
etc. 

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

3.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. 

4. Escribir textos en 
diferentes soportes y 
formatos, en relación con el 
ámbito de uso. 

4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.  
4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 
4.3. Realiza esquemas y  mapas, y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

 
 

b) BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 



2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
3.Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
4.Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
5.Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona que habla 
o escribe. Expresión de la objetividad y de la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
6.Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros 
y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, 
y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 
7. Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático. 
8. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
y sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos. 

1.1.Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos.  
1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos en sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 
1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas. 

2. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 

2.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

3.Identificar los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, reconociendo 
su función en la organización del contenido 
del discurso. 

3.1.Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

4. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

4.1.Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa 
del emisor. 

5. Participar en proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los 
que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro, y relacionarlos con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

5.1.Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas 
sobre libros y películas, obras de 
teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con 
los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, 
y valora las competencias que 
posee como persona plurilingüe. 



6. Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística, con especial atención a la 
realidad del centrodocente y del entorno 
social del alumnado. 

6.1.Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, 
del centro docente y de su entorno social próximo. 

7. Reflexionar sobre el sistema y las normas 
de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos. 
 

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

 
 

c) BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 
2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 
3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos, y de la 
literatura juvenil, próximas a 
los propios gustos y a las 
propias aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

1.1.Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias próximas a sus gustos, a sus 
aficiones y a sus intereses. 

2.Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios. 

2.1.Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros y las compañeras. 
2.2.Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de las 
demás personas. 

3. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

3.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 
3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

 
 

2. TEMPORALIZACIÓN 
1. Los bloques de contenidos de expresión y comprensión orales y escritas se desarrollarán alo largo 

de las tres evaluaciones, procurando una progresión en la dificultad y contemplando, a través de los 
bloques de estudio de la lengua y de la literatura, que el alumno incorpora en los procesos de 



expresión y comprensión los conocimientos adquiridos en los otros dos bloques, particularmente el 
de estudio de la lengua. 

 Se empezará adaptando a contextos más familiares y cercanos las producciones hasta llegar en la 
tercera evaluación a contextos más formales. 
Así mismo en las producciones se empezará por las tipologías más cercanas, por ejemplo la narración 
o descripción a más complejas. 
2. El bloque de educación literaria se trabajará también a o largo de las tres evaluaciones, con 

progresiva cmplejidad. 
Dada la creatividad que normalmente muestra el alumnado de este nivel se dará particularmente 
importancia a la producción imitando lo literario, desde los recursos expresivos a producciones 
más complejas (poemas, diálogos teatralizados…) 

3. En cuanto al bloque de estudio de la lengua: 
– En la 1 y 2ª  evaluaciones se procurará estudiar: la comunicación , los conceptos de lengua , 
lenguaje y funciones del lenguaje; las lenguas de España y las variantes del castellano, especialente 
las diatópicas; la estructura de la palabra, la distinción entre palabras variables e invariables  y las 
categorías gramaticales, particularmente en relación a cada texto trabajado. 
-En la tercera evaluación se seguirán trabajando las categorías gramaticales y se iniciará una 
aproximación a conceptos sintácticos (oración, enunciado, sujeto predicado) 
-El léxico y su incorporación asi como la progresiva incorporación de las reglas pragmáticas  de la 
cortesía e incorporación de usos formales de la lengua se trabajará en las tres evaluaciones. 
 
 

 Evidentemente, las temporalizaciones previas siempre tienen un carácter aproximado que se 
actualiza en función del nivel y capacidad concreta del grupo de alumnos. Asimismo, la 
temporalización propuesta debe entenderse desde un punto de vista continuo, dado que son 
múltiples los procedimientos y contenidos que seguirán desarrollándose a lo largo del curso 
aunque su tratamiento haya comenzado, por ejemplo, en la 1 ª primera evaluación. 

 
 

3. Grado mínimo de consecución para alcanzar la 
materia 

Básicamente consideraremos los resaltados en negrita en apartados anteriores. No 
obstante podemos resumirlos en este esquema:  
· Captar las ideas fundamentales de  diferente tipología textual y diferentes ámbitos comunicativos, 
diferenciando idea principal de secundarias y tratando de ver las relacones entre ellas 
· Saber hacer un resumen, esquema o mapa conceptual de un texto apropiado a su nivel. 
· Diferenciar las características y estructuras de diferentes textos 
· Producir  textos  de diferente tipología con corrección normativa, ortográfica, respetando su coherencia 
y su adecuación a la situación comunicativa. 
· Dominar las técnicas de trabajo practicadas: resumen, extracción de información, análisis,síntesis. 
· Lectura comprensiva, respetando los signos de puntuación,Identificación de la intención 
comunicativa, ampliación de léxico·  
-Expresión oraly escrita en diferentes soporte adecuada, tratando de relacionar el lenguaje escrito y/oral 
con el lenguaje visual: imágenes, dibujos, gestos 
· Localizar las diferentes lenguas de España y las grandes variedades dialectales del español, y estimar 
positivamente las competencias lingüísticas de gallego y español. 
· Conocer las estructuras gramaticales básicas de nuestra lengua: estructura y formación de palabras, 
clases de palabras y sus características morfológicas, las unidades básicas de la sintaxis: enunciado-
oración, sintagma, sujeto-predicado. 
· Mostrar una actitud receptiva en las actividades realizadas.,  
· Mostrar una valoración positiva para la lectura y reconocimiento de recursos esxpresivos literarios 
-Tener en todo caso una actitud de respeto hacia los compañeros y hacia el profesor 



· Elaborar los trabajos recomendados. 
-Respeto por las formas de comunicación oral: lenguaje apropiado, respeto por los turnos de palabra, 
escucha  respetuosa de otros argumentos. 
- Asimilación de los temas transversales más trabajados. 
  



Criterios de calificación para ESO 
 
Primer ciclo y segundo ciclo 
 
 
La evaluación es continua, distribuida en tres evaluaciones , formativa y sumativa: 
 
 
Las pruebas objetivas se valorarán en un 70%. Ahora bien, en la expresión” prueba objetiva”, 
que previamente siempre se habrá trabajado en clase, se incluyen aspectos como los 
siguientes: 
 

- Control de uno o dos temas en los que se procurará, dentro del límite de cada nivel 
de la etapa, incluir diferentes estándares de aprendizaje. 

- La realización de pruebas de comprensión y expresión escrita a lo largo de la 
evaluación, según los diferentes tipos textuales más trabajados en cada curso y las 
diferentes situaciones comunicativas. Se valorará no sólo el nivel de expresión, la 
coherencia y cohesión textual, el nivel de léxico, la corrección gramatical y ortográfica, 
sino también la adecuación a las normas de cada tipo de texto trabajado (instancias, 
exposiciones, relatos, cartas…). 

- Elaboración de resúmenes, esquemas, distinción de ideas principales y secundarias. 
- Pruebas de comprensión y expresión oral de diferentes tipos textuales, adaptándose 

a la situación comunicativa (exposiciones, manifestación de opiniones, expresar 
oralmente el contenido de un pequeño texto leído…). 
 
 
En el 30% restante se valorará: 
-Tareas realizadas en clase y particularmente las mandadas para casa, ya que 
estas no suelen ser abundantes o no les suele implicar demasiado tiempo. 
Por cada tarea mandada como deber para casa no realizado se descontará 0,5 
puntos. 
En esta etapa, dado el carácter instrumental de la asignatura, muchas de las tareas 
se trabajan en clase. Expresión escrita, conocimiento de la lengua, 
particularmente la morfosintaxis, la comprensión e identificación de los 
recursos retóricos de los textos literarios, requieren mucho trabajo práctico en 
clase y la presencia del profesor , y si fuere el caso, del profesor de apoyo, resulta 
imprescindible para resolver las dudas de los alumnos, sobre todo con los contenidos 
más abstractos. Resultaría imposible mandar una tarea de este tipo para casa cuando 
el alumno no ha comprendido los contenidos más abstractos, por ejemplo.  
Es por eso que los alumnos que no realizan estas tareas en clase se les penalizará 
con  un O,5 punto, tras ser advertidos y se consignará en el cuaderno del profesor. 
 En el primer ciclo, las influencias del gallego en el castellano no serán penalizadas, 
pero se le propondrá la alternativa del castellano estándar. Los errores ortográficos 
debidos a la misma razón no se penalizarán en 1º y 2º de ESO, pero sí en 3º. 
Consideramos que el alumno a esta edad y en el contexto sociocutural del instituto, 
estos alumnos ya deben diferenciar más los dos idiomas. Recordemos que la 
valoración ortográfica va incluida en la realización de cualquier prueba escrita, en la 
nota final. Esto último será aplicado en el 2º ciclo. 
 
 En los controles o pruebas objetivas se evaluan cierto número de estándares.  
El alumno que no haya conseguido una valoración positiva en el conjunto de 
estándares evaluables que se hayan trabajado en un trimestre deberá trabajar 



en las pruebas del siguente trmestre aquellos estándares que no fueron 
conseguidos. 
 
 

Se valorará  la prueba o trabajo que se realice sobre el libro de lectura hasta un máximo de 1 
punto, siempre y cuando se compruebe que han realizado la lectura del libro y no han hecho 
la prueba copiada en internet o ayudados en clases particulares, puesto que no sabemos 
quién es el verdadero autor de la tarea o trabajo. Lo mismo puede aplicarse a las tareas 
mandadas para casa, si se detecta que el trabajo está copiado o no se corresponde con el 
nivel del alumno. 
Finalmente en el primer ciclo se valorará el cuaderno de clase con sus debidas correcciones, 
incorporación de las novedades…, hasta un máximo de 0,75. 
 
 
  



 
 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 1 ESO. 

 
Los elementos trnsversales aquí reflejados se basan en el libro de texto utilizado en clase, pero 
como su uso no es exclusivo, estos temas pueden tratarse también de otros modos y 
dependiendo también de las situaciones que puedan surgir a lo largo del curso 
 
1. SITUACIONES DE RIESGO  DERIVADAS DE LA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS 
TIC 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
· Comprensión de un fragmento adaptado de Jóvenes y comunicación: la impronta de lo virtual (Unidad 
1 Lengua, pág. 22). 
· Elaboración de un folleto a partir de las instrucciones del Ministerio del Interior del  Gobierno de 
España sobre el ciberacoso a menores a través del móvil (Unidad 1 Lengua, pág. 22). 
· Reflexión acerca del uso de videojuegos violentos y cómo estos pueden perjudicar a los chicos y chicas 
jóvenes (Unidad 2 Lengua, pág. 40, act. 6). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Reflexión sobre los consejos de los especialistas de la Policía Nacional para evitar ciberacoso y riesgos 
de seguridad con el móvil en la vuelta a las aulas (Unidad 1 Lengua, pág. 22, act. 8). 
 
 
2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
· Lectura y valoración de un fragmento  dialogado de Ganas de reñir,de los hermanos Álvarez Quintero 
(Unidad 1 Lengua, págs. 6-7). 
 
 
3. PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
· Conocimiento de los efectos de un tsunami y reflexión acerca de cómo ciertos animales son capaces 
de intuir la llegada de catástrofes (Unidad 2 Lengua, pág. 24). 
· A partir del plano de un centro escolar, actividades  sobre interpretación de símbolos para la 
evacuación del alumnado en caso de emergencia (Unidad 4 Lengua, pág. 80). 
· Reflexión acerca de la importancia de mantener la cohesión de grupo en las excursiones escolares y 
de seguir las normas (Unidad 5 Lengua, pág. 89, act. 9). 
 
 
4. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Interpretación y valoración de una gráfica sobre la práctica de deporte infantil, en la que se utilizan 
colores para referirse a niños y niñas (reflexión sobre el lenguaje sexista) (Unidad 1 Lengua, pág. 11). 
· Lectura y valoración de un fragmento narrativo de El ratón de los cómics, deGianni Rodari en  el que 
se plantea el tema de la discriminación social  en una fábula animal (Unidad 1 Lengua, pág. 23). 
· Lectura y valoración de un fragmento de Momo, de Michael Ende (Unidad 4 Lengua, págs. 64-65). 



· Rechazo de situaciones de acoso escolar a partir de la elaboración de una noticia (Unidad 7 Lengua, 
pág. 124, act. 7). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Audio y actividades sobre la cultura gitana en España y la influencia de su léxico en el castellano  
coloquial (Unidad 1 Lengua,  págs. 16 y 17). 
 
 
5. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Lectura y valoración de un fragmento narrativo de La armadura, de Robert Fischer, que servirá de 
reflexión sobre la relaciones de igualdad entre hombres y mujeres (Unidad 2 Lengua, pág. 41). 
 
 
6. DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Realización de una maqueta para lanzar al mercado una serie de dibujos animados (Unidad 2 Lengua, 
pág. 40). 
· Elaboración de un folleto turístico para fomentar el turismo local (Unidad 3 Lengua, pág. 60). 
· Reflexión acerca de lo que conlleva emigrar a un sitio y comenzar una vida nueva a partir de la 
visualización de un vídeo (Unidad 5 Lengua, pág. 82). 
· Lectura y valoración de una expedición al centro de la Tierra a partir del conocido relato de Julio 
Verne Viaje al centro de la Tierra (Unidad  5 Lengua, págs. 84-85). 
· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de un personaje literario a partir de la lectura de un 
fragmento de Zalacaín el aventurero, de Pío Baroja (Unidad 5 Lengua, pág. 90, act. 11). 
· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de personajes que acaban conquistando territorios a partir 
de la lectura de un fragmento de Al límite de nuestras vidas. La conquista del polo, de Philippe 
Nessmann (Unidad 5 Lengua, pág. 90, act. 11). 
· Reflexión acerca del triunfo deportivo a partir de una entrevista al tenista Rafa Nadal (Unidad 7 
Lengua, pág. 120). 
· Reflexión acerca del espíritu emprendedor a partir de la lectura de un texto sobre la conquista de la 
luna: Los que soñaban con la luna, de Philippe Nessmann (Unidad 8 Lengua, págs. 140-141). 
· Elaboración de la carta de pescado para un restaurante (Unidad 8 Lengua, pág. 152, act. 4). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Elaboración de una carta formal al alcalde de un pueblo solicitando la construcción de una biblioteca 
en un barrio concreto (Unidad 2 Lengua, pág. 33 act. 10). 
· Escritura de un mail a un profesor de Primaria para informarle de que uno de sus alumnos ha ganado 
el concurso literario de 1.º de la ESO (Unidad 3 Lengua, pág. 49, act. 10b). 
· Elaboración de un diario de viaje (Unidad 3 Lengua, pág. 50, act. 11). 
Simulación de una entrevista durante la gira de un grupo musical (Unidad 1 Lengua, pág. 5, act. 2) 
· Elaboración de un presupuesto mediante un programa generador de facturas (Unidad 2 Lengua, pág. 
40). 
· Propuesta para mejorar el centro escolar a partir de un plano, y utilización de una aplicación 
informática para establecer latitud y longitud de dicho centro (Unidad 4 Lengua, pág. 80). 
· Reflexión acerca del espíritu de superación en el deporte a partir de la visualización de una noticia 
sobre la dramática llegada de la atleta keniata Hyvon Ngetich en el maratón de Austin, Texas, en 2015 
(Unidad 5 Lengua, narración no literaria, pág. 87). 
· Elaboración de un presupuesto sencillo  de una  excursión  a las lagunas de Ruidera consultando  en 
Internet  la oferta de hospedaje  en cabañas rurales de la zona. (Unidad 5 Lengua, pág. 100, act. 6a). 
· Entrevista al cantante Abraham Mateo a raíz de su éxito con tan solo 15 años y reflexión sobre el 
significado de tener los pies en la tierra (Unidad 7 Lengua, pág. 119, entrevista personal). 



· Reflexión acerca de cómo afrontar un fracaso escolar a partir de un debate en vídeo (Unidad 7 Lengua, 
pág. 122, periodismo de opinión). 
· Reflexión acerca del espíritu de superación de los niños y niñas que realizan primero de la ESO en 
casa a causa de una enfermedad (Unidad 7 Lengua, pág. 124, act. 7).  
· Reflexión acerca del valor de héroes conocidos, como Ulises (Unidad 1 Literatura, pág. 191, act. 5a), 
el Quijote (Unidad 2 Literatura, pág. 210, personaje realista), Superman (Unidad 2 Literatura, pág. 210, 
personaje fantástico), Frodo Bolson y Samsagaz (Unidad 2 Literatura, pág. 211, clasificación de los 
personajes según la importancia que tienen en la acción), Jasón (Unidad 2 Literatura, pág. 225). 
 
 
7. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD RESPECTO A 
LOS DERECHOS HUMANOS 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Rechazo de la violencia a partir de la lectura de un fragmento de Kaopi, de Jordi Sierra i Fabra (Unidad 
3 Lengua, págs. 44-45). 
· Elaboración de una exposición sobre los derechos de las poblaciones indígenas (Unidad 6 Lengua, 
pág. 103, act. 1). 
· Reflexión acerca de los horrores de una guerra a partir de la labor humanitaria de repartir por la 
geografía de Afganistán una edición de El Principito en lengua afgana  
· Reflexión sobre las consecuencias de la guerra en los niños, a partir de un fragmento de la biografía 
de Larra: Larra, biografía de un hombre desesperado, de Jesús Miranda de Larra (Unidad 5 Lengua, 
pág. 101). 
· Lectura y reflexión sobre las figuras de la joven paquistaní Malala y el activista indio Satyarthi, 
premios Nobel de la Paz en 2014 por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor del derecho de 
todos los niños a la educación (Unidad 7 Lengua, pág. 122, act. 1, texto A). 
· Reflexión sobre la relación entre la crisis económica de un país y la situación de pobreza, carencia y 
exclusión de los niños que viven en él, a partir de la lectura de una noticia (Unidad 7 Lengua, pág. 122, 
act. 1, texto C). 
· Reflexión acerca del significado del Día Internacional de la Paz a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, 
pág. 147. 
· Reflexión acerca del rechazo a la esclavitud y al tratamiento inhumano de los esclavos que realiza la 
escritora Harriet Beecher Stowe en su novela La cabaña del tío Tom (Unidad 1 Literatura, pág. 186). 
· Reflexión acerca del sufrimiento de la población civil durante la contienda de la segunda guerra 
mundial a partir de la visualización de un vídeo sobre la película La ladrona de libros (2013), de Brian 
Percival (Unidad 2 Literatura, pág. 204). 
· Lectura, valoración y creación de textos sobre la leyenda de Guillermo Tell (Unidad 2 Literatura, págs. 
220-221). 
 
 
8. CONDUCCIÓN RESPONSABLE 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Ejercicios de comprensión: act. 6 de la pág. 30 (Unidad 1 Lengua) y cartel de la DGT de la pág. 176 
(Manuel de ortografía). 
 
 
9. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Exposición sobre alguno de los peligros que amenazan nuestro planeta (Unidad 2 Lengua, pág. 25, 
act. 1). 
· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel (Unidad 2 Lengua, 
pág. 35). 



· Reflexión y concienciación sobre la importancia de la conservación de la naturaleza a partir de un 
cartel sobre turismo ecológico (Unidad 2 Lengua, pág. 37).  
· Elaboración de un texto sobre la necesidad de aprovechar las energías solar y eólica a partir de un 
diagrama dado (Unidad 3 Lengua, pág. 52, act. 7). 
· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel (Unidad 5 Lengua, 
pág. 96). 
· Reflexión acerca de los peligros que presentan los componentes del teléfono móvil para el 
medioambiente (Unidad 7 Lengua, pág. 126, act. 2). 
· Reflexión acerca de un consumo responsable de agua en los domicilios (Unidad 7 Lengua, pág. 126, 
act. 4). 
· Interpretación de un gráfico sobre el agua embalsada en España y extracción de conclusiones (Unidad 
7 Lengua, pág. 126, act. 5). 
· Elaboración de un cartel sobre la importancia del reciclaje doméstico (act. 7, Unidad 8 Lengua, pág. 
144). 
· Reflexión y concienciación sobre la contaminación medioambiental y el uso de la bicicleta y de los 
medios de transporte públicos, a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, pág. 149). 
· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, 
pág. 155). 
 
 
10. ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Reconstrucción de una receta de cocina sana y equilibrada (Unidad 8 Lengua, pág. 145, act. 8). 
· Reflexión acerca de los alimentos ecológicos a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, pág. 154). 
· Reflexión acerca de una dieta saludable a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, pág. 156). 
· Reflexión y concienciación sobre los efectos negativos del tabaco a partir de un cartel (Unidad 8 
Lengua, pág. 157).  



 

 
2º ESO 
 

 
1.Contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables 
 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos 
Escuchar 
· Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito 
social. 
· Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 
Diálogo. 
 

Hablar 
· Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas 
que favorecen la comunicación. 
· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la producción y la 
evaluación de textos orales. 
· Aspectos verbales y no verbales. 
· Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales, y 
evaluación progresiva. 
·Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneos respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 
· Creación de textos orales y audiovisuales que 
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Escuchar de forma activa, 
comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada. 
 

2. Escuchar de forma activa, 
comprender, interpretar y 
valorar textos de diferente 
tipo. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece, etc.). 
2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 



integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Escuchar de manera 
activa y comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de las demás personas. 

4. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la 
cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

5.1. Realiza presentaciones orales. 
5.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 
5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 
5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
6.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

7. Creación de textos orales 
y audiovisuales que 
reproduzcan situaciones 
relaes o imaginarias. 

7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 
Leer 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 
· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 
· Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos.  
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 
escolar y de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como fuente de obtención de 
información. Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información. 

Escribir 
· Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 
· Producción de textos escritos y audiovisuales 
relacionados con el ámbito personal, educativo 
o escolar, y social. 
· Producción de textos escritos y audiovisuales 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, y escritura de 
textos dialogados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2.Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3.Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 
que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación crítica. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
en diferentes formatos y 
soportes. 

2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e 
implícitas en un texto, y deduce informaciones o valoraciones 
implícitas. 
2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

3.Buscar y manejar 
información, en la 
biblioteca y en otras fuentes, 
en papel o digital, para 
integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

3.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), y 
de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

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

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
4.2.Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5. Escribir textos en 
diferentes formatos, en 
relación con el ámbito de 
uso. 

5.1.Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
5.3. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
· Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
· Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 
· Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
· Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
· Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
· Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona que habla 
o escribe. Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
· Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros 
y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, 
y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 
· Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático. 
· Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la 
composición y la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 
la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

2. Comprender el 
significado de las palabras 
en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. 

2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

3. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral 
y escrito. 

3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 



4.Reconocer los cambios de 
significado que afectan a la 
palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

4.1.Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 
una frase o en un texto oral o escrito. 
4.2.Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

5.Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna presentes en los 
textos, reconociendo su 
función en la organización 
del contenido del discurso. 

5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), y valora su función 
en la organización del contenido del texto. 

6.Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

6.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos 
y modos verbal. 

7.Participar en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros 
y películas, etc.) en los que 
se utilicen varias lenguas, 
tanto curriculares como 
otras presentes en el centro, 
y relacionados con los 
elementos transversales, 
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

7.1.Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en 
los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como persona plurilingüe. 

8.Reconocer y valorar la 
diversidad lingüística, con 
especial atención a la 
realidad gallega. 

8.1.Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia. 

9. Reflexionar sobre el 
sistema y las normas de uso 
de las lenguas, mediante la 
comparación y la 
transformación de textos, 
enunciados y palabras, y 
utilizar estos conocimientos 
para solucionar problemas 
de comprensión y para la 
producción de textos. 

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

 
BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
· Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 
· Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos, utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



1. Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. 
 

2.Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes (música, pintura, cine, 
etc.), como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. 
personajes y temas de todas 
las épocas. 

2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine, etc.). 
 
 

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

3.1.Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los/las compañeros/as. 
3.2.Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

4. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

4.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 
4.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las unidades en que se ha organizado 
el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (3 horas 
semanales), es la siguiente: 
 
1.Los bloques de comprensión y expresión oral y escrita, además de la participación en proyectos se 
desarrollará de manera progresiva a lo largo de los tres trimestres, en función también de los 
conocimientos previos observados y de la posible heterogeneidad del grupo. 
2. En el primer trimestre será necesario trabajar sobre las categorías gramaticales y otros contenidos 
impartidos en el curso anterior, lo cual servirá además de seguimiento para los alumnos que tengan la 
asignatura pendiente.Se trabaajrán textos literarios haciendo hincapié en el uso y reconocimiento de los 
recursos esilísticos de la lengua. Se trabajarán los géneros literarios y sus convenciones. 



3. En el 2º  y tercer trimestre se irá progresando en los aspectos de coherencia y cohesión textuales, las 
relaciones entre los significados de las palabras y los aspectos oracionales. 
4. los aspectos referidos a la modalidad, expresión y diferenciación de la objetividad y subjetividad así 
como la progresiva ampliación del léxico y del registro formal de la lengua se trabaja a lo largo de los 
tres trimestres a través del estudiooral y escrito de la variada tipología  textual en diferentes ámbitos y 
la participación en proyectos con otras materias en diferentes lenguas. 
 
Se tratara de posibiitar  dejar tiempo suficiente también para la realización de repasos o ejercicios 
específicos en clase. 
 Evidentemente, las temporalizaciones previas siempre tienen un carácter aproximado que se actualiza 
en función del nivel y capacidad concreta del grupo de alumnos. Asimismo, la temporalización 
propuesta debe entenderse desde un punto de vista continuo, dado que son múltiples los procedimientos 
y contenidos que seguirán desarrollándose a lo largo del curso aunque su tratamiento haya comenzado, 
por ejemplo, en la primera evaluación. 
 
 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR 
LA MATERIA 
 
Los estándares evaluables mínimos son los que quedan reflejados en negrita en apartados 
anteriores. No obstante, a modo de aclaración añadimos el siguente esquema: 
-Comprensión y elaboración de textos orales y escritos de diferente tipología y ámbito comunicativo. 
Al final del curso el alumno deberá demostrar una ampliación de léxico y una incorporación de registros 
formales de la lengua. 
- Conocimiento de las variedades de la lengua. 
- Reconocimiento de las diferentes clases de palabras, su estructura, y sus relaciones semánticas. 
-Reconocimiento de las relaciones de las palabras dentro de la oración. 
-Reconocimiento y uso de la diferencia entre objetividad y subjetividad en escritos propios y ajenos y 
de los recursos que sirven para expresar la modalidad. 
-Reconocimiento y explicación de la diferencia entre usos orales plaificados y no planificados y a su 
vez las diferencias entre la lengua oral y escrta. Debe ser capaz de aplicar técnicas que posibilita el uso 
escrito de realización de esquemas y borradores y de un proceso de revisión, lo mismo que en usos 
orales planificados 
- Comprensión de textos orales, diferenciando idea principal de secundariasy loclización de 
informaciones concretas. 
-Utilización de diversas fuentes de obtención de información de manera adecuada y progresivamente 
crítica y producciones diversas utilizando diferentes soportes, utilizando recursos no verbales. 
-Lectura y comprensión de textos literarios de diversas épocas y géneros. 
- Realizacón correcta de resúmenes de extoos literarios y no literarios con reconocimiento de diversos 
recursos expresivos de la lengua, más frecuentes en textos literarios. 
-Uso apropiado de diversos diccionarios para conocer el significao de nuevas palabras y/o deducción 
por el contexto. 
-Realización y participación activa de las tareas individuales que se propongan para clase o casa 
-Producción de diversos textos, orales o escritos, respetando la coherencia, la cohesión, las normas 
gramaticales y ortográficas, aplicando en definitiva lo aprendido en gramatica textual. 

 
 
 
 
 

 



 
Tratamiento de los elementos transversales en Lengua castellana y Literatura 2 ESO 
 
 
 
Estos recursos para tratarlos temas transversales están basados en el libro propueso para el alumno ( 
editorial casals) 
 
1. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN POR CUALQUIER CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O 
SOCIAL 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
· Lectura y comentario sobre la convivencia pacífica de personas de distintas etnias y culturas (lectura 
inicial Unidad 1 lengua: Expedición al Ártico, págs. 6-7). 
· Búsqueda del significado de palabras de la lengua caló (pág. 12): interés y respeto por la lengua del 
pueblo gitano.  
· Lectura y comentario sobre la situación de los refugiados que huyen de sus países, cuando intentan 
integrarse en los países de acogida (lectura inicial Unidad 3 lengua: El día que nació Franz < El chico 
de las manos azules, de Eliacer Cansino, págs. 42-43; act. 10 de pág. 44). 
· Comprensión y análisis de un blog sobre la integración y no discriminación en la educación de niños 
con diversas discapacidades; comentario escrito sobre el tema (pág. 60, Sumemos capacidades 
<Analiza tus competencias). 
· Reflexión y comentario sobre la actitud integradora de personas con algún tipo de discapacidad (act. 
4 a partir del texto Un bebé diferente < El increíble caso de Barnaby Brocket, de John Boyne: pág. 61 
< Analiza tus competencias).  
· Reflexión y comentario sobre la pobreza infantil en el mundo y sobre la importancia de la escuela, a 
partir de la lectura de un reportaje sobre la confección de zapatos adaptados al crecimiento de los niños 
en países subdesarrollados (act. 1-4, pág. 165 < Analiza tus competencias). 
· Reflexión y comentario sobre la pobreza y la explotación infantil, a partir de un cuento (Los gallinazos 
sin plumas, de Julio Ramón Ribeyro, págs. 220-221) y la realización de actividades (pág. 222 < 
Literatura).  
· Comentario oral/escrito sobre  la desigualdad económica en la sociedad actual a partir de la lectura y 
análisis de un fragmento teatral de Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, pág. 247 < 
Literatura). 
· Lectura de una entrevista a Pablo Alborán, en la que este afirma haber cantado para los presos de una 
cárcel (Unidad 5, Comunicación escrita, pág. 88, act. 3). Realización de las preguntas que se han 
omitido en la entrevista para dar sentido a las respuestas del cantante.  

 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Web de Internet (Portal del Flamenco y Universidad) para investigar el significado de palabras en 
lengua caló; vídeo y audio para identificar los sonidos de la lengua caló (act. 8, pág. 12 < CD ROM, 
Unidad 1 lengua).  
· Web: youtube reportaje sonoro: personas del pueblo gitano hablando caló en Colombia (CD ROM, 
Unidad 1 lengua).  
· Reportaje de El País (fragmento) sobre una iniciativa empresarial y filantrópica para la confección de 
calzado infantil reutilizable en países pobres (pág. 163). 
· Web para informar sobre la ciudad de Mostar y la situación de guerra vivida en 1993 (CD ROM, 
Unidad 3 lengua). 
· Blog sobre la integración en la escuela de niños con diversas discapacidades (CD ROM, Unidad 3 
lengua, Analiza tus competencias).  
· Web para informar sobre el significado de las siglas INEM, y su relación con la responsabilidad del 
Estado hacia personas con dificultades para encontrar un trabajo (CD ROM, Unidad 5, Comunicación 
escrita, act. 5d): reflexión sobre el concepto de «paro» laboral.  



· Noticia de El País sobre la construcción del muro que separa a israelíes de árabes en Palestina (CD 
ROM, Unidad 2 Literatura, pág. 231, act. h): reflexión sobre la enemistad entre pueblos vecinos.  
 
2.DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y CRÍTICO, 
ÉTICA EMPRESARIAL 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
· Grabación de un diario que expresa la superación y el conocimiento: imita el llevado a cabo por el 
astronauta de la película Marte, de Ridley Scott, en el que se da cuenta de la aplicación de conocimientos 
de botánica para cultivo de vegetales y reciclaje del agua en una hipotética misión espacial (Grabación 
de un diario, pág. 5). 
· Realización de una solicitud con cita previa dirigida a las autoridades educativas que expresa la 
iniciativa para abordar tareas (pág. 9).  
· Redacción y posterior realización de un monólogo oral ante la clase, con el fin de superar la timidez 
que pueda suponer para el alumno hablar en público (Comunicación oral, pág. 63).  
· Realización en clase de entrevistas de trabajo, siguiendo los roles de empleador y aspirante, con el fin 
de desarrollar las habilidades comunicativas requeridas en estas situaciones (Comunicación oral, pág. 
83).  
· Lectura comprensiva de un texto en el que se plantea el despido de una plantilla de trabajadores y la 
decisión de estos de  reflotar la empresa (Lectura inicial Unidad 5 lengua, Solos frente al público<Se 
suspende la función, de Fernando Lalana, págs. 84-85).  
· Reflexión y comentario sobre la actitud de superación personal y profesional del astrónomo William 
Herschel a partir de la lectura inicial de la Unidad 6 lengua (act. 10, págs. 110-111). 
· Reflexión sobre el espíritu emprendedor de la especie humana a partir del análisis de un mapa 
conceptual sobre los viajes espaciales (act. 5b, pág. 124 < Analiza tus competencias).  
· Reflexión acerca de la noticia Barbie se hace emprendedora de El País (pág. 164, Analiza tus 
competencias) y del hecho de que las mujeres aspiren a roles profesionales dominados por el género 
masculino). 
· Reflexión y comentario oral/escrito sobre la importancia de la autoestima para la vida, a partir de la 
lectura del texto La rana que quería ser una rana auténtica (Augusto Monterroso, Cuentos completos) 
y la realización de la act. 10, pág. 217 < Literatura comparada.  
· Reflexión y comentario oral/escrito sobre la importancia de la responsabilidad de los padres hacia los 
hijos para un adecuado desarrollo de estos, a partir de la lectura El maestro hechicero (A. N. Afanasiev, 
Cuentos rusos, pág. 218 < Literatura). 
· Reflexión y comentario sobre la conveniencia de rehabilitar edificios históricos deteriorados, a partir 
de la comprensión y análisis del plano de un monumento histórico y la realización de actividades (pág. 
224).  
· Reflexión y expresión sobre la importancia de saber gestionar las críticas hacia nuestro trabajo, a partir 
de la lectura de un texto (Cuento XLI, Conde Lucanor, don Juan Manuel) y la actividad 4 (pág. 225) < 
Literatura.  
· Reflexión y realización de un trabajo colaborativo a partir de la lectura de la novela Rinconete y 
Cortadillo, de Miguel de Cervantes (págs. 226 y 227) sobre aspectos relacionados con el crecimiento 
personal a través de la experiencia.  
· Reflexión y comentario sobre la importancia que tiene para la vida y el desarrollo personal contar con 
una actitud positiva, a partir de la lectura de un fragmento de la obra teatral Don Álvaro o la fuerza del 
sino, del duque de Rivas (act. 7, pág. 236). 
· Invención de un diálogo teatral sobre la conveniencia de controlar y gestionar las emociones para 
mejorar la calidad de vida y solucionar problemas (act. 2, pág. 245). 
·  Reflexión acerca de tener una actitud emprendedora y positiva ante la vida a partir de la canción Hoy 
será, de Antonio Orozco (Comunicación oral, Escuchar, pág. 250, Unidad 3 Literatura). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Visionado de la película Marte (2015), de Ridley Scott (o de un fragmento) para seguir el modelo de 
grabación de un diario (pág. 5, Comunicación oral). 



· Web para aprender a seguir los pasos de una solicitud con cita previa (CD ROM, pág. 9, Comunicación 
escrita).  
· Web sobre el significado de las siglas I+D+I con el fin de reflexionar sobre la importancia del aporte 
económico para el desarrollo de las ideas técnico-científicas (CD ROM, Comunicación escrita, Leer, 
pág. 110) 
· Ruta literaria del Lazarillo de Tormes y reflexión acerca de su espíritu de superación (CD ROM, Ruta 
literaria: El Lazarillo de Tormes, pág. 205, unidad 1 Literatura). 
· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de los héroes: Aquiles (pág. 212, CD ROM: Héroes 
mitológicos: Aquiles, Unidad 1 Literatura), Ulises (pág. 212, CD ROM: Héroes mitológicos: Ulises, 
Unidad 1 Literatura), el Cid (pág. 213, CD ROM: Héroes cristianos: el Cid, Unidad 1 Literatura), el 
Quijote (pág. 214, CD ROM: Héroes cómicos: el Cid, Unidad 1 Literatura), Luke Skywalker (pág. 215, 
CD ROM: Héroes galácticos: Luke Skywalker, Unidad 1 Literatura). 
· Vídeo de una representación teatral donde se plantea el espíritu de superación (CD ROM, Unidad 2 
Literatura, Comunicación oral, pág. 228, CD ROM: Diálogo, pág. 230). 
 
 
3. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA, LA LIBERTAD, RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS… 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Reflexión y comentario sobre formas de abordar situaciones de guerra y persecución que obliga a 
muchas personas a huir de sus países de origen (act. 6 a-b, pág. 44). 
· Lectura y comentario a partir de los consejos de don Quijote a Sancho Panza sobre el papel de los 
jueces y su ponderación ante pobres y ricos para que haya verdadera justicia (Lectura inicial de la 
Unidad 7 Lengua, act. 10, pág. 130). 
· Reflexión a partir de la elaboración de oraciones gramaticales sobre una imagen que muestra una 
situación de explotación infantil (act. 12, pág. 139).  
· Lectura, reflexión y realización de actividades sobre la importancia de la educación en el mundo, así 
como las dificultades y superación de muchos niños para acceder a la escuela, a partir de la lectura 
inicial de la Unidad 8 Lengua Voy a la escuela y no me da miedo (fragmento de un reportaje de El 
Mundo sobre la película Camino a la escuela, págs. 148-149; act. 10, pág. 150).  
· Reflexión sobre la importancia de respetar a las personas de edad avanzada, a partir del estudio del 
epígrafe El héroe cómico: el Quijote y la lectura del texto ¿Molinos o gigantes? (pág. 214).  
· Reflexión y comentario sobre la actitud de unos jóvenes palestinos que realizan una obra de teatro 
contra la discriminación y la guerra (Bajo el cielo de Gaza, de Luis Matilla, pág. 231). 
· Reflexión y comentario sobre diversas situaciones en que algunas personas abusan o se ríen de 
personas «cándidas» o demasiado inocentes (bobos) a partir de la lectura y realización de un trabajo  
colaborativo sobre los Pasos, de Lope de Rueda (act. 10, pág. 249).  
· Lectura de dos poemas de distintas épocas literarias que tratan el tema del trabajo precario y temporal 
(págs. 264-265) < Literatura comparada.  
· Reflexión y comentario sobre la prepotencia y la arbitrariedad propias de la tiranía, a partir de la 
lectura de un fragmento adaptado de Antígona, de Sófocles (act. 5, pág. 235 < Literatura) 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Reflexión acerca del holocausto nazi a partir y de los científicos que colaboraron con Hitler (pág. 113, 
CD ROM. Estructura deductiva). 
· Visionado de la película Camino a la escuela (vídeo DVD o a través de youtube), de Pascual Plisson, 
con el fin de reflexionar sobre la importancia de la escuela para el desarrollo de los niños (pág. 145, 
lectura inicial Unidad 8 Lengua).  
 
5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Redacción de dos noticias a partir de imágenes sobre violencia de género (Unidad 8 Lengua, act. 5, 
pág. 153).  



· Redacción de un texto de seis líneas sobre la violencia de género entre adolescentes (Unidad 8 Lengua, 
act. 5, pág. 153).  
· Reflexión a partir de un texto literario de Galdós sobre la libertad de movimientos como condición 
indispensable para la fortaleza de las mujeres frente al control que otras personas puedan ejercer sobre 
ellas (Unidad 1 Literatura, act. 21, pág. 22).  
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Reflexión a partir de un cartel de la Comunidad de Madrid alusivo a la prevención de violencia de 
género entre adolescentes con el fin de que las chicas denuncien posibles situaciones de acoso y 
violencia (act. 5, pág. 153).  
· Reflexión a partir de un vídeo en youtuve sobre la denuncia pública de una cantante y compositora 
norteamericana (Taylor Swift) que ha sufrido violencia de género (pág. 153). 
 
6. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Reflexión sobre la importancia del juego infantil y juvenil para el desarrollo de la amistad y el 
compañerismo (lectura inicial de la Unidad 2 Lengua, pág. 20: Zumbayllu < Los ríos profundos, de José 
María Arguedas). 
· Reflexión sobre el trato pacífico entre compañeros en el periodo de recreo y rechazo del acoso escolar 
(act. 10, pág. 22). 
· Reflexión sobre las medidas de actuación en caso de presenciar una situación de acoso escolar (lectura 
del texto y realización de la act. 6d, pág. 46: 21 relatos contra el acoso escolar, de César Mallorquí. 
· Reflexión acerca del acoso de la prensa rosa en el ámbito privado de las personas públicas 
(Comunicación oral, Escuchar, pág. 82). 
· Reflexión acerca del concepto de libertad individual y de superar con optimismo la ruptura de una 
relación personal (Comunicación oral. Escuchar, pág. 146, y act. 4 pág. 146). 
· Valoración, a partir del análisis de un sociograma, de la importancia de no aislar a las personas cuando 
se participa de un grupo o colectivo (act. 6, pág. 246). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Valoración de la amistad y del concepto de soledad a partir de la visualización de un fragmento de la 
película Toy Story 2 (1999), de John Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrich (pág. 69,  CD ROM: 
Narración. «Flashback»). 
· Reflexión acerca de la convivencia y de vivir sin desprecio, egoísmo ni rencor a partir del final de la 
película Cuento de Navidad (1999), de Robert Zemeckis (pág. 69,  CD ROM: Narración. 
«Flashforward»). 
· Reflexión acerca de la enfermedad del cáncer y de la importancia de la amistad y del compañerismo 
con la persona afectada, y de la valentía que esta muestra en su lucha por superar la enfermedad, a partir 
de un fragmento de la película Bajo la misma estrella (2014), de Josh Boone (pág. 87, CD ROM: 
Diálogo informal). 
· Reflexión acerca de la moda y las tallas XL a partir de la visualización de un reportaje de TVE: La 
revolución de las XL (pág. 113, CD ROM: Exposición deductiva). 
 
 
7. PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Redacción ordenada de instrucciones a partir de imágenes desordenadas con el fin de aprender el 
correcto uso de extintores de incendio (act. 8, pág. 134). 
· Reflexión y valoración sobre la importancia de controlar los impulsos irracionales, a partir del estudio 
del epígrafe Héroes mitológicos y la lectura del texto El plan de Ulises (pág. 212). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Normas de evacuación de un recinto (pág. 131, CD ROM: Texto normativo). 



· A partir de instrucciones visuales, se promueve el aprendizaje de uso de extintores de incendio (act. 
8, pág. 134). 
· Reflexión acerca de lo que supuso el accidente nuclear de Chernobyl del pasado 26 de abril de 1982 
(pág. 152, CD ROM: El reportaje), una de las grandes tragedias humanas y ecológicas de todos los 
tiempos que se llevó la vida de aproximadamente 8 millones de personas en Belarus, Ucrania y Rusia). 
 
8. SITUACIONES DE RIESGO DERIVADAS DE LA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS 
TIC 
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  
 
· Comprensión y comentario, a partir de una noticia, sobre la conveniencia o no de que los niños de diez 
años utilicen el teléfono móvil (pág. 80). 
· Reflexión y valoración sobre los diversos pretextos usados por los ciberacosadores para agredir a sus 
víctimas (act. 6a, pág. 80).  
· A partir de la lectura de un texto literario, reflexión y comentario oral/escrito sobre la conveniencia de 
que un chico/a de 14 años navegue por Internet sin ningún tipo de filtro (act. 4, pág. 81 <Erik: Erik 
Vogler y los crímenes del rey blanco, de Beatriz Osés). 
· Lectura de un texto y valoración sobre el comportamiento de dos hermanos que utilizan sin permiso 
de sus padres el ordenador para jugar a videojuegos (lectura de El oficio de leer, págs. 242-243). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Noticia de ABC relacionada con el uso de los móviles por parte de los niños españoles y sobre el 
peligro del ciberacoso (pág. 80). 
 
9. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Comprensión de una línea de tiempo sobre los Parques Nacionales en España (pág. 16); reflexión y 
comentario oral /escrito sobre la progresiva concienciación de los poderes públicos para salvaguardar 
los espacios naturales del país (act. 6 < Analiza tus competencias).  
· Reflexión y comentario sobre la conveniencia de viajar en tren frente al viaje en automóvil, con el fin 
de contribuir a proteger la naturaleza (act.7 de la pág. 38 < Analiza tus competencias). 
· Lectura y comentario sobre el conocimiento que aporta la relación de los seres humanos con la 
naturaleza (lectura inicial de Unidad 5 Lengua: El aprendiz < De cómo el personaje fue maestro y el 
autor su aprendiz, de José Saramago, págs. 64-65).  
· Lectura y reflexión sobre la superpoblación en las ciudades del futuro, a partir de la lectura de una 
entrevista (fragmento) al arquitecto Iñaki Ábalos (pág. 88, act. 2e).  
· Comprensión y práctica de las instrucciones para el correcto reciclaje de diversos objetos (act. 7 a-b, 
pág. 133). 
 
B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
· Conocimiento de la naturaleza física de Marte (pág. 5, act. 1) y Venus (pág. 25, descripción subjetiva, 
CD ROM).  
· Blog para informar sobre razones para viajar en tren y no en coche, con el fin de proteger la naturaleza 
(CD ROM, Unidad 2 Lengua, Analiza tus competencias, act. 7, pág. 38).  
· Web para información sobre diferencias entre Parque Nacional y Parque Natural (CD ROM, Unidad 
1, Analiza tus competencias, act. 6: investigación).  
· Web: documental sobre paleontología para un mejor conocimiento del concepto de «evolución de las 
especies» y de su adaptación al medio ambiente (CD ROM, Unidad 2 Lengua, comunicación oral: El 
asesino del cretácico). 
· Audio del canto del canario con el fin de reforzar la relación con la naturaleza (CD ROM, Unidad 6, 
Comunicación escrita, act. 4). 
· Web para recabar información sobre el canario (CD ROM, Unidad 6, Comunicación escrita).  



· Noticia del Diario Córdoba (digital) sobre la lealtad del perro Samy hacia su amo cuando en cinco 
ocasiones quisieron separarlo de él, con el fin de tomar conciencia sobre el respeto debido a los 
animales(CD ROM, Unidad 1 Literatura, act. 2 de El oficio de escribir).  
 
10. ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA  
 
A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
· Lectura y comentario sobre las instrucciones de don Quijote a Sancho sobre la actividad física, higiene 
y dieta equilibrada (Unidad 7 Lengua, lectura inicial, págs. 128-129; act. 4-5).  
· Lectura y comentario sobre una receta elaborada por Manuel Vázquez Montalbán para la novela Los 
mares del sur (Analiza tus competencias, pág. 145). 
· Realización de un reportaje sobre deporte (surfing de olas gigantes), centrado en la actitud de 
superación personal (Taller de escritura, pág. 154, texto y actividades). 
· Realización de actividades gramaticales a partir de un imagen alusiva a unos excursionistas en  
contacto con la naturaleza (Unidad 8 Lengua, pág. 156, act. 1). 
· Realización de actividades gramaticales a partir de la imagen de un cartel sobre la conveniencia de 
comer frutas y verduras (Unidad 8 Lengua, pág. 157, act. 6).  
· Realización de actividades gramaticales a partir de la imagen de unos esquiadores (Unidad 8 Lengua, 
pág. 161, act. 30).  
· Elaboración de un texto escrito a partir de la imagen de un deportista de alta montaña (Unidad 1 
Literatura, pág. 223, act. 4).  
 
 

  



Criterios de calificación para ESO 
 
Primer ciclo y segundo ciclo 
 
 
La evaluación es continua, distribuida en tres evaluaciones , formativa y sumativa: 
 
 
Las pruebas objetivas se valorarán en un 70%. Ahora bien, en la expresión” prueba objetiva”, 
que previamente siempre se habrá trabajado en clase, se incluyen aspectos como los 
siguientes: 
 

- Control de uno o dos temas en los que se procurará, dentro del límite de cada nivel 
de la etapa, incluir diferentes estándares de aprendizaje. 

- La realización de pruebas de comprensión y expresión escrita a lo largo de la 
evaluación, según los diferentes tipos textuales más trabajados en cada curso y las 
diferentes situaciones comunicativas. Se valorará no sólo el nivel de expresión, la 
coherencia y cohesión textual, el nivel de léxico, la corrección gramatical y ortográfica, 
sino también la adecuación a las normas de cada tipo de texto trabajado (instancias, 
exposiciones, relatos, cartas…). 

- Elaboración de resúmenes, esquemas, distinción de ideas principales y secundarias. 
- Pruebas de comprensión y expresión oral de diferentes tipos textuales, adaptándose 

a la situación comunicativa (exposiciones, manifestación de opiniones, expresar 
oralmente el contenido de un pequeño texto leído…). 
 
 
En el 30% restante se valorará: 
-Tareas realizadas en clase y particularmente las mandadas para casa, ya que 
estas no suelen ser abundantes o no les suele implicar demasiado tiempo. 
Por cada tarea mandada como deber para casa no realizado se descontará 0,5 
puntos. 
En esta etapa, dado el carácter instrumental de la asignatura, muchas de las tareas 
se trabajan en clase. Expresión escrita, conocimiento de la lengua, 
particularmente la morfosintaxis, la comprensión e identificación de los 
recursos retóricos de los textos literarios, requieren mucho trabajo práctico en 
clase y la presencia del profesor , y si fuere el caso, del profesor de apoyo, resulta 
imprescindible para resolver las dudas de los alumnos, sobre todo con los contenidos 
más abstractos. Resultaría imposible mandar una tarea de este tipo para casa cuando 
el alumno no ha comprendido los contenidos más abstractos, por ejemplo.  
Es por eso que los alumnos que no realizan estas tareas en clase se les penalizará 
con  un O,5 punto, tras ser advertidos y se consignará en el cuaderno del profesor. 
 En el primer ciclo, las influencias del gallego en el castellano no serán penalizadas, 
pero se le propondrá la alternativa del castellano estándar. Los errores ortográficos 
debidos a la misma razón no se penalizarán en 1º y 2º de ESO, pero sí en 3º. 
Consideramos que el alumno a esta edad y en el contexto sociocutural del instituto, 
estos alumnos ya deben diferenciar más los dos idiomas. Recordemos que la 
valoración ortográfica va incluida en la realización de cualquier prueba escrita, en la 
nota final. Esto último será aplicado en el 2º ciclo. 
 
 En los controles o pruebas objetivas se evaluan cierto número de estándares.  
El alumno que no haya conseguido una valoración positiva en el conjunto de 
estándares evaluables que se hayan trabajado en un trimestre deberá trabajar 



en las pruebas del siguente trmestre aquellos estándares que no fueron 
conseguidos. 
 
 

Se valorará  la prueba o trabajo que se realice sobre el libro de lectura hasta un máximo de 1 
punto, siempre y cuando se compruebe que han realizado la lectura del libro y no han hecho 
la prueba copiada en internet o ayudados en clases particulares, puesto que no sabemos 
quién es el verdadero autor de la tarea o trabajo. Lo mismo puede aplicarse a las tareas 
mandadas para casa, si se detecta que el trabajo está copiado o no se corresponde con el 
nivel del alumno. 
Finalmente en el primer ciclo se valorará el cuaderno de clase con sus debidas correcciones, 
incorporación de las novedades…, hasta un máximo de 0,75. 
 



3º ESO 
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE ESTE CURSO 

 
La enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene expresamente como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades [indicamos a continuación de cada uno de los objetivos los que 
se deben conseguir, total o parcialmente, en este tercer curso de ESO]: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural 
(3º). 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta (3º). 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación (3º). 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral (3º). 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico (3º). 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos 
y opiniones diferentes (3º). 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
y consolidar hábitos lectores (3º). 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos (3º). 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos histórico-
culturales (3º). 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
del castellano para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión  y corrección (3º). 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas (3º). 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
personal, educativo o escolar, y 
social. 

1. Escuchar de manera activa, 
comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo 
o escolar, y social. 

1.1. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del 
contenido del texto, 
analizando fuentes de origen 
no verbal. 
1.2. Comprende el sentido 
global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo 
la información de la 



persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias 
de enfatización y de 
expansión. 
1.3. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas 
con claridad en oraciones que 
se relacionen lógicamente y 
semánticamente. 

2. Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales en 
relación con su finalidad: textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos. 

2. Escuchar de manera activa, 
comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido 
del texto, analizando fuentes de 
origen no verbal. 
2.2. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos 
con conceptos personales, 
para justificar un punto de 
vista particular. 

3. Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
los coloquios y las 
conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de 
cada interlocutor/a, y aplicación 
de las normas básicas que los 
regulan. 

3. Escuchar de manera activa y 
comprender el sentido global de 
textos orales. 

3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneos 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 
postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. 

4. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la 
producción y la evaluación de 
textos orales. Aspectos verbales 
y no verbales. 

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

4.1.Conoce elproceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la 
cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos, del 
lenguaje no verbal, de la 
gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas 



audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

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

5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de manera 
individual o en grupo. 

5.1. Realiza presentaciones 
orales. 
5.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal, 
seleccionando la idea central y 
el momento en que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y los 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
5.3. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 
5.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
5.5. Evalúa, por medio de 
guías, las producciones 
propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

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

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneos. 

6.1.Participa activamente en 
debates y coloquios escolar 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
las demás personas. 
6.2. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y las estrategias 
necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

1.1.Pone en práctica 
diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 
1.2. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que 
contenga matices semánticos y 
que favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 



1.3.Evalúa su proceso de 
comprensión de lectura 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

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

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 

2.1.Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar, educativo 
o escolar, y social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 
2.2.Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

3. Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas, 
respetando las ideas de las 
demás personas. 

3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos a través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones de 
las demás personas. 

3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 
3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de 
las demás personas. 

4. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
escolar y de las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación como fuente de 
obtención de información. 
Educación para el uso, el 
tratamiento y la producción de 
información. 

4. Buscar y manejar 
información, en la biblioteca y 
en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.1. Utiliza de forma 
autónoma 
diversas fuentes de 
información, e integra los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 

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

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

5.1.Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y 
evalúa su propia producción 
escrita o la de sus 
compañeros/as.  



5.2. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la 
producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación 
fluida. 

6. Producción de textos escritos 
y audiovisuales relacionados 
con el ámbito personal, 
educativo o escolar, y social. 

6. Escribir textos en diferentes 
soportes y formatos, en relación 
con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos 
argumentativos con diferente 
organización secuencial, 
incorporando diversos tipos 
de argumento, imitando 
textos modelo. 
6.2. Utiliza variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y en las 
argumentaciones. 
6.3. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que 
se relacionen lógicamente y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido. 

7. Producción de textos escritos 
y audiovisuales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

6. Escribir textos en diferentes 
soportes y formatos, en relación 
con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos 
argumentativos con diferente 
organización secuencial, 
incorporando diversos tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo. 
6.2. Utiliza variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y en las 
argumentaciones. 
6.3. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que 
se relacionen lógicamente y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

8. Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como manera de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. 

7.1.Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 
7.2.Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio 



léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
7.4.Conoce y utiliza 
herramientas de las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos, o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. 

 
 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos, y para la composición 
y la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación de 
los usos de la lengua. 

1.1.Reconoce y explica el uso 
de las categorías gramaticales 
en los textos y utiliza este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de 
textos en sus producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 

2. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos, y para la composición 
y la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación de 
los usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso 
de las categorías gramaticales 
en los textos y utiliza este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

3. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las diversas 
categorías gramaticales, 

2.1.Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra (raíz y afijos), y 
aplica este conocimiento a la 



Procedimientos para formar 
palabras. 

distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

mejora de la comprensión de 
textos escritos y al 
enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 
2.2. Explica los 
procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 

4. Reconocimiento, 
identificación y explicación del 
uso de los grupos de palabras 
(nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial) y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. 

3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

3.1. Identifica los grupos de 
palabras en frases y textos, 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman, y explica su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple.  
3.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado, 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

5. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales, 
activas y pasivas. 

4. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

4.1.Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple, diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o la ausencia del 
sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. 
4.2.Transforma oraciones 
activas en pasivas y viceversa, 
y explica los papeles 
semánticos del sujeto (agente, 
paciente y causa). 
4.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido 
completo. 

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

5. Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la 
organización del contenido del 
discurso. 
 

5.1.Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 



sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido 
del texto. 

7. Reconocimiento, uso y 
explicación de los recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. 
Expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y 
al receptor en los textos. 

6. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 
 

6.1.Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al 
receptor o a la audiencia 
(persona gramatical, uso de 
pronombres, sujeto agente o 
paciente, oraciones 
impersonales, etc.). 

8. Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso, 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación 
con el contexto. 
 

7. Interpretar adecuadamente 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa. 

7.1. Reconoce la coherencia 
de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y la disposición de 
contenidos.  
7.2. Identifica estructuras 
textuales (narración, 
descripción, explicación y 
diálogo), explica los 
mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplica los 
conocimientos adquiridos en 
la producción y en la mejora 
de textos propios y ajenos. 

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

8. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
lenguas y de los dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales. 

8.1.Localiza en un mapa las 
lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales, comparando 
varios textos, reconoce sus 
orígenes históricos y describe 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
8.2.Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 

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

9. Participar en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros y películas, 
etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares 
como otras presentes en el 
centro, y relacionados con los 
elementos transversales, 
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

9.1.Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros y 
películas, obras de teatro, 
etc.) en los que se utilizan 
varias lenguas y relacionados 
con los elementos 
transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o 
culturales, y valora las 
competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

11. Identificación y progresiva 
utilización de los 

10. Reflexionar sobre el sistema 
y las normas de uso de las 

10.1.Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito 



conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

lenguas, mediante la 
comparación y la 
transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar 
estos conocimientos para 
solucionar problemas de 
comprensión y para la 
producción de textos.  

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. 

 
 
BLOQUE 4. Educación literaria 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal, 
y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios, y su autonomía de 
lectura. 

1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, próximas a 
los propios gustos y a sus 
aficiones, mostrando interés por 
la lectura. 
 

1.1.Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los 
aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le 
aportó como experiencia 
personal. 

1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal, 
y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios, y su autonomía de 
lectura.  

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, 
próximas a los propios gustos y 
a las propias aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 
 

2.1.Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer 
por la lectura. 

1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal, 
y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios, y su autonomía de 
lectura. 

3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes (música, 
pintura, cine, etc.), como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando y 
relacionando obras literarias, 
musicales y arquitectónicas, y 
personajes, temas, etc. de todas 
las épocas. 

3.1. Compara textos literarios 
y piezas de los medios de 
comunicación que respondan 
a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la 
cultura, y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal, 
y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios, y su autonomía de 
lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios. 
 

4.1. Habla en clase de los libros 
y comparte sus impresiones con 
los/las compañeros/as. 
4.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas o 
seleccionadas por el 
alumnado, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 



B4.2. Aproximación a los 
géneros literarios y a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la Edad 
Media al Siglo de Oro a través 
de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos. 
Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, 
creencias, etc. 
 

B4.5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro reconociendo la 
intención del/de la autor/a, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias, y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

5.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
en versión original o 
adaptados, y representativos 
de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 
5.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la 
intención del/de la autor/a y el 
contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

3. Redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos, utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención lúdica y 
creativa. 
 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6.1.Redacta textos personales 
de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 
6.2.Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento 
de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

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

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo educativo en 
soporte impreso o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 
 

7.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 
7.2.Utiliza recursos variados 
de las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para la 
realización de sus trabajos 
educativos. 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 
Los bloques uno y dos deberán trabajarse progresivamente a lo largo de los tres trimestres, así comoel 
estudio y comprensión de la literatura de la época correspondiente.Se hará hincapié en la comprensión 
de los textos literarios de épocas anteriores, en función de su contexto histórico y de los recursos 
expresivos de la lengua y las convenciones de los géneros lierarios. 
En cuanto al bloque de estudio de la lengua, la experiencia nos lleva a comenzar por el repaso de las 
categorías gramaticales. Progresivamente se irá introduciendo el estudio de grupos de palabras o 
sintagmas y sus funciones en la oración. Obviamente se partira del estudio de la estructura de la palabra 
y los procesos de creación de nuevas palabas. El estudio de sintagmas, funciones en el marco de la 
oración y en el marco textual no suele resultar fácil para la mayoría de los alumnos, por lo que es posible 



que estos aspectos abarquen también parte del tercer trimestre. En este tercer trimestre se trabajará 
también los aspectos de las enguas de España y las variedades geográficas del español 
Se procurará la participación en proyectos en cualquiera de los tres trimestres. 
 
Se rocurará dejar tiempo suficiente también para la realización de repasos o ejercicios específicos. 
Evidentemente, las temporalizaciones previas siempre tienen un carácter aproximado que se actualiza 
en función del nivel y capacidad concreta del grupo de alumnos. Asimismo, la temporalización 
propuesta debe entenderse desde un punto de vista continuo, dado que son múltiples los procedimientos 
y contenidos que seguirán desarrollándose a lo largo del curso aunque su tratamiento haya comenzado, 
por ejemplo, en la primera evaluación. 
 
 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR LA MATERIA 
 
En este apartado se hace referencia a los estándares evaluables resaltados en negrita 
anteriormente. 
 
 
 

Criterios de calificación para ESO 
 
Primer ciclo y segundo ciclo 
 
 
La evaluación es continua, distribuida en tres evaluaciones , formativa y sumativa: 
 
 
Las pruebas objetivas se valorarán en un 70%. Ahora bien, en la expresión” prueba objetiva”, 
que previamente siempre se habrá trabajado en clase, se incluyen aspectos como los 
siguientes: 
 

- Control de uno o dos temas en los que se procurará, dentro del límite de cada nivel 
de la etapa, incluir diferentes estándares de aprendizaje. 

- La realización de pruebas de comprensión y expresión escrita a lo largo de la 
evaluación, según los diferentes tipos textuales más trabajados en cada curso y las 
diferentes situaciones comunicativas. Se valorará no sólo el nivel de expresión, la 
coherencia y cohesión textual, el nivel de léxico, la corrección gramatical y ortográfica, 
sino también la adecuación a las normas de cada tipo de texto trabajado (instancias, 
exposiciones, relatos, cartas…). 

- Elaboración de resúmenes, esquemas, distinción de ideas principales y secundarias. 
- Pruebas de comprensión y expresión oral de diferentes tipos textuales, adaptándose 

a la situación comunicativa (exposiciones, manifestación de opiniones, expresar 
oralmente el contenido de un pequeño texto leído…). 
 
 
En el 30% restante se valorará: 
-Tareas realizadas en clase y particularmente las mandadas para casa, ya que 
estas no suelen ser abundantes o no les suele implicar demasiado tiempo. 



Por cada tarea mandada como deber para casa no realizado se descontará 0,5 
puntos. 
En esta etapa, dado el carácter instrumental de la asignatura, muchas de las tareas 
se trabajan en clase. Expresión escrita, conocimiento de la lengua, 
particularmente la morfosintaxis, la comprensión e identificación de los 
recursos retóricos de los textos literarios, requieren mucho trabajo práctico en 
clase y la presencia del profesor , y si fuere el caso, del profesor de apoyo, resulta 
imprescindible para resolver las dudas de los alumnos, sobre todo con los contenidos 
más abstractos. Resultaría imposible mandar una tarea de este tipo para casa cuando 
el alumno no ha comprendido los contenidos más abstractos, por ejemplo.  
Es por eso que los alumnos que no realizan estas tareas en clase se les penalizará 
con  un O,5 punto, tras ser advertidos y se consignará en el cuaderno del profesor. 
 En el primer ciclo, las influencias del gallego en el castellano no serán penalizadas, 
pero se le propondrá la alternativa del castellano estándar. Los errores ortográficos 
debidos a la misma razón no se penalizarán en 1º y 2º de ESO, pero sí en 3º. 
Consideramos que el alumno a esta edad y en el contexto sociocutural del instituto, 
estos alumnos ya deben diferenciar más los dos idiomas. Recordemos que la 
valoración ortográfica va incluida en la realización de cualquier prueba escrita, en la 
nota final. Esto último será aplicado en el 2º ciclo. 
 
 En los controles o pruebas objetivas se evaluan cierto número de estándares.  
El alumno que no haya conseguido una valoración positiva en el conjunto de 
estándares evaluables que se hayan trabajado en un trimestre deberá trabajar 
en las pruebas del siguente trmestre aquellos estándares que no fueron 
conseguidos. 
 
 

Se valorará  la prueba o trabajo que se realice sobre el libro de lectura hasta un máximo de 1 
punto, siempre y cuando se compruebe que han realizado la lectura del libro y no han hecho 
la prueba copiada en internet o ayudados en clases particulares, puesto que no sabemos 
quién es el verdadero autor de la tarea o trabajo. Lo mismo puede aplicarse a las tareas 
mandadas para casa, si se detecta que el trabajo está copiado o no se corresponde con el 
nivel del alumno. 
Finalmente en el primer ciclo se valorará el cuaderno de clase con sus debidas correcciones, 
incorporación de las novedades…, hasta un máximo de 0,75. 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    CUARTO ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo. 
3. Observación y comprensión del sentido global de 
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 
 

Hablar 
1.Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 
2.Valoración de la lengua oral como instrumento 
de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 
3.Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público y 
de los instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales o informales. 
4.Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios 
de comunicación. El debate. 
5. Creación de textos orales y audiovisuales que 
reproduzcan situación reales o imaginarias de 
comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3.Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes 
de los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 
1.6.Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos de diferente tipo, 
diferenciando las ideas 
principales y secundarias. 
 

2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3.Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 



2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 
2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece, etc.). 
2.6.Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Comprender el sentido global 
y la intención de textos orales. 
 

3.1.Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 
3.2.Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 
3.3.Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo 
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.4.Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

4.1.Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la 
cohesión de los contenidos. 
4.2.Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 

5.1.Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

6.Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

6.1.Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 



transmitiendo la información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 
6.3.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5.Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
6.6.Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de 
la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas 
las dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.). 

7.Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y 
en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de 
comunicación. 

7.1.Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

8.Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 
Leer 
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con el ámbito personal, 
académico, social y laboral. 
3.Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita. 
4.Lectura comprensiva, interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral. 
5.Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
6. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura. 

Escribir 
1.Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión. 
2.Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
3. Producción de textos escritos y audiovisuales 
propios de los ámbitos personal, educativo, 
social y laboral. 
4.Interés por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, 
comoforma de comunicar las experiencias y 
los conocimientos propios, y como 



7. Utilización progresivamente autónoma de las 
bibliotecas y de las tecnologías de la información y de 
la comunicación como fuentes de obtención de 
información. 

instrumento de enriquecimiento personal y 
profesional. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.1.Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global 
del texto.  
1.2.Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 
1.3.Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4.Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6.Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

2.1.Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito laboral, y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual seleccionada 
(narración, exposición, etc. ), la organización del contenido y el formato 
utilizado. 
2.2.Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica). 
2.3.Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente 
de los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. 

3.1.Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. 

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 

4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 



o de cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

4.2.Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

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

5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc). 
5.2.Redacta borradores de escritura. 
5.3.Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. 
5.4.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura, etc.) o con la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus 
compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso.  

6.1.Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 
6.2.Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada. 
6.3.Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4.Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados. 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los texto (gráficas, imágenes, etc.). 

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

7.1.Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 
7.3.Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 
7.4.Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y 
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 

 
 
 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
La palabra 
1. Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las distintas categorías 

Las relaciones gramaticales  
1.Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 



gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 
2. Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas verbales en textos 
con diferente intención comunicativa. 
3. Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el 
significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad 
para la formación y creación de nuevas palabras. 
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos 
niveles de significado de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos 
constitutivos. 
2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

El discurso 
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los 
rasgos característicos de que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos y argumentativos. 
2. Observación, reflexión y explicación del uso de 
conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 
1.Conocimiento de los diferentes registros y 
de los factores que inciden en el uso de la 
lengua en distintos ámbitos sociales y 
valoración de la importancia de utilizar el 
registro adecuado según las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros 
y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, 
y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 
2. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto 
donde aparecen, con 
especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres. 

1.1.Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

2.Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

2.1.Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

3.Reconocer y explicar el 
significado de los 
principales prefijos y sufijos 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 



y sus posibilidades de 
combinación para crear 
nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.  

3.2.Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos. 
3.3.Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

4.Identificar los distintos 
niveles de significado de 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso 
oral o escrito donde 
aparecen. 

4.1.Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2.Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

5.Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

5.1.Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6.Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 
6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 
en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas 
y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas 
como constituyentes de otra oración. 
6.4.Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

7.Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión 
y expresión de textos orales 
y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos. 

7.1.Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

8.Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 

8.1.Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc). 
8.3.Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 
8.4.Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad, y los utiliza en las producciones propias. 



9.Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales 
y escritas los diferentes 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 
9.2.Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 

10.Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los ámbitos sociales 
valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado 
a cada momento. 

10.1.Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social. 
10.2.Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

11. Participar en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros 
y películas, etc.) en los que 
se utilicen varias lenguas, 
tanto curriculares como 
otras presentes en el centro, 
y relacionados con los 
elementos transversales, 
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

11.1Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en 
los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como persona plurilingüe 

12. Reflexionar sobre el 
sistema y las normas de uso 
de las lenguas, mediante la 
comparación y la 
transformación de textos, 
enunciados y palabras, y 
utilizar estos conocimientos 
para solucionar problemas 
de comprensión y para la 
producción de textos. 

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

 
 
 
 
 
BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
Plan lector  
1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 
1.Aproximación a las obras más representativa de la 
literatura española del siglo XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas. 
Reflexión y superación de estereotipos de género, 
clse, creencias, etc. 

 
Creación 



1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de estas. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
1.3.Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2.Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3.Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

3.1.Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 
3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

4.Comprender textos 
literarios representativos del 
siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención 
del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

4.1.Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales razonados. 

5.Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

5.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 
5.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 



6.Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de 
la información. 

6.1.Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 
6.3.Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Los bloques 1 y 2 se trabajarán a lo largo de todo el curso procurando una complejidad creciente. 
 
En el primer y segundo trimestres se procurará el conocimiento preciso de las categorías gramaticales 
aisí como el reconocimiento y explicación de los sintagmas y funciones, las modalidades de la oración. 
Se tratará  progresivamente para llegar al tercer trimestre reconociendo en textos los usos oracionales y 
la modalidad objetiva y subjetiva. 
El bloque de educación literaria se trabajará en las tres evaluaciones, procurando el análisis de 
fragmentos de obras literarias reconocidas de la literatura española. 
Evidentemente, las temporalizaciones previas siempre tienen un carácter aproximado que se actualiza 
en función del nivel y capacidad concreta del grupo de alumnos. Asimismo, la temporalización 
propuesta debe entenderse desde un punto de vista continuo, dado que son múltiples los procedimientos 
y contenidos que seguirán desarrollándose a lo largo del curso aunque su tratamiento haya comenzado, 
por ejemplo, en la primera evaluación. 

 
 
  



 

TEMAS TRANVERSALES 
Como podemos ver a través de los objetivos que se pretenden alcanzar en la ESO y en el Bachillerato, 
la formación del alumno transciende lo meramente disciplinar. Independientemente del conocimiento 
científico, hay otros contenidos educativos imprescindibles en su formación como ciudadanos y como 
personas: la educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre los sexos, la educación 
ambiental, la educación sexual y educación del consumidor, todos ellos de carácter transversal y 
tratados en la práctica diaria del aula. Su tratamiento metodológico estará condicionado por su inclusión 
en las diferentes unidades didácticas que se estén tratando a lo largo del curso, tal y como ya se ha 
expuesto a lo largo de las diferentes secuenciaciones 
 Así, estos temas transversales se consideran en cada unidad didáctica fundamentalmente a través de 
los textos seleccionados, o bien a través de determinadas actividades, o incluso abordándolos 
directamente en ejercicios de debates, exposiciones o buscando información de ellos en obras de 
consulta o a través de medios informáticos. 
- En los textos seleccionados (del libro de texto del alumno, de periódicos, de medios audiovisuales). 
A veces, a partir de un texto se pueden plantear cuestiones como por ejemplo la visión de la mujer en 
una determinada obra literaria; otras veces encontramos que es tema fundamental del texto que se 
analiza cuando se trata de textos publicitarios, periodísticos, humanísticos, etc. 
- En actividades, porque los temas transversales se pueden utilizar como generadores de actividades de 
lengua oral (debates, exposiciones...) y de lengua escrita (informes, artículos de opinión...). 
- En estudio directo, como al estudiar la situación lingüística de España, las variedades sociales de la 
lengua, el lenguaje publicitario. 
Además, en la práctica diaria en el aula trataremos de fomentar la conciencia del respeto hacia las 
opiniones de los demás, la necesidad de ser tolerante con las diferencias de cualquier clase (raciales, 
religiosas...) que se observan en los otros, y la aceptación de tales singularidades, la necesidad de 
respetar los turnos de palabra para que el diálogo sea enriquecedor. 

Criterios de calificación para ESO 
 
Primer ciclo y segundo ciclo 
 
 
La evaluación es continua, distribuida en tres evaluaciones , formativa y sumativa: 
 
 
Las pruebas objetivas se valorarán en un 70%. Ahora bien, en la expresión” prueba objetiva”, 
que previamente siempre se habrá trabajado en clase, se incluyen aspectos como los 
siguientes: 
 

- Control de uno o dos temas en los que se procurará, dentro del límite de cada nivel 
de la etapa, incluir diferentes estándares de aprendizaje. 

- La realización de pruebas de comprensión y expresión escrita a lo largo de la 
evaluación, según los diferentes tipos textuales más trabajados en cada curso y las 
diferentes situaciones comunicativas. Se valorará no sólo el nivel de expresión, la 
coherencia y cohesión textual, el nivel de léxico, la corrección gramatical y ortográfica, 
sino también la adecuación a las normas de cada tipo de texto trabajado (instancias, 
exposiciones, relatos, cartas…). 

- Elaboración de resúmenes, esquemas, distinción de ideas principales y secundarias. 
- Pruebas de comprensión y expresión oral de diferentes tipos textuales, adaptándose 

a la situación comunicativa (exposiciones, manifestación de opiniones, expresar 
oralmente el contenido de un pequeño texto leído…). 
 



 
En el 30% restante se valorará: 
-Tareas realizadas en clase y particularmente las mandadas para casa, ya que 
estas no suelen ser abundantes o no les suele implicar demasiado tiempo. 
Por cada tarea mandada como deber para casa no realizado se descontará 0,5 
puntos. 
En esta etapa, dado el carácter instrumental de la asignatura, muchas de las tareas 
se trabajan en clase. Expresión escrita, conocimiento de la lengua, 
particularmente la morfosintaxis, la comprensión e identificación de los 
recursos retóricos de los textos literarios, requieren mucho trabajo práctico en 
clase y la presencia del profesor , y si fuere el caso, del profesor de apoyo, resulta 
imprescindible para resolver las dudas de los alumnos, sobre todo con los contenidos 
más abstractos. Resultaría imposible mandar una tarea de este tipo para casa cuando 
el alumno no ha comprendido los contenidos más abstractos, por ejemplo.  
Es por eso que los alumnos que no realizan estas tareas en clase se les penalizará 
con  un O,5 punto, tras ser advertidos y se consignará en el cuaderno del profesor. 
 En el primer ciclo, las influencias del gallego en el castellano no serán penalizadas, 
pero se le propondrá la alternativa del castellano estándar. Los errores ortográficos 
debidos a la misma razón no se penalizarán en 1º y 2º de ESO, pero sí en 3º. 
Consideramos que el alumno a esta edad y en el contexto sociocutural del instituto, 
estos alumnos ya deben diferenciar más los dos idiomas. Recordemos que la 
valoración ortográfica va incluida en la realización de cualquier prueba escrita, en la 
nota final. Esto último será aplicado en el 2º ciclo. 
 
 En los controles o pruebas objetivas se evaluan cierto número de estándares.  
El alumno que no haya conseguido una valoración positiva en el conjunto de 
estándares evaluables que se hayan trabajado en un trimestre deberá trabajar 
en las pruebas del siguente trmestre aquellos estándares que no fueron 
conseguidos. 
 
 

Se valorará  la prueba o trabajo que se realice sobre el libro de lectura hasta un máximo de 1 
punto, siempre y cuando se compruebe que han realizado la lectura del libro y no han hecho 
la prueba copiada en internet o ayudados en clases particulares, puesto que no sabemos 
quién es el verdadero autor de la tarea o trabajo. Lo mismo puede aplicarse a las tareas 
mandadas para casa, si se detecta que el trabajo está copiado o no se corresponde con el 
nivel del alumno. 
Finalmente en el primer ciclo se valorará el cuaderno de clase con sus debidas correcciones, 
incorporación de las novedades…, hasta un máximo de 0,75. 
 
  



 
 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 
Se partirá de una evaluación inicial, que nos indique el nivel del alumno, o bien los diferentes niveles 
cuando la clase sea muy heterogénea. Con los conocimientos previos de cada alumno, se repasarán 
contenidos para construir sobre ellos otros aprendizajes que mejoren su nivel inicial. 
Es importante, y más en este primer ciclo de Secundaria, seguir una metodología activa que propicie la 
participación del alumno en el aula y genere diversas situaciones comunicativas. Los procedimientos 
se convierten en el elemento vertebrador del área de lengua castellana y literatura, pues deben llevar el 
alumnado al desarrollo de habilidades en la expresión y comprensión oral y escrita en contextos 
significativos, además de conocer, valorar y disfrutar del hecho literario, teniendo siempre presente que 
los resultados, en educación, son a largo plazo, y que se concretan en una competencia individual para 
el aprendizaje posterior, dentro o fuera de las aulas. 
 
Como material de apoyo para el alumnado habrá un libro de texto. Además, utilizaremos otro tipo de 
material: textos fotocopiados, uso de materiales audiovisuales, uso del ordenador, prensa, diccionarios, 
etc.,  en la medida de lo posible. 
Como apoyo a las destrezas básicas de la lengua, el alumno deberá leer tres libros a lo largo del curso 
o bien antologías de diferentes textos que considere el profesor, adecuados a sus niveles respectivos, 
dado que el texto literario constituye un modelo más o menos perfecto para aplicar en sus propias 
producciones. En relación con la lectura, es importante subrayar también la implicación que el plan 
lector del centro pide a todas las asignaturas que forman el currículum en el empeño de fomentar la 
lectura por parte de los alumnos. Se pide desde ese documento que todas las asignaturas reserven un 
espacio semanal dedicado a la actividad lectora, algo que en la asignatura de Lengua española y 
literatura se lleva a cabo, dada la naturaleza misma de la materia, de una manera más pronunciada que 
en otras. El trabajo constante con textos y el carácter eminentemente procedimental de la asignatura 
provocan que la lectura forme parte del plan de trabajo casi a diario. 
  



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS GENERALES 
DE EVALUACIÓN 
En el desarrollo de las unidades didácticas, la evaluación se entiende como un elemento más del proceso 
educativo, ya que permite orientar y dirigir de manera continua el aprendizaje. Contribuye así, a mejorar 
el rendimiento de los alumnos, por lo que tiene que ser continua y atender a la evolución del proceso 
global de desarrollo de los mismos. 
Las actividades de evaluación propuestas se refieren al logro de los dominios básicos de la unidad, 
adecuado uso del lenguaje de área, la participación activa en clase, el cuaderno de aula, el interés y la 
aplicación de cada tarea, la realización de escritos... Los procedimientos se determinan siguiendo las 
características de las actividades anteriores y entre otros están: 
· Autoevaluación: juicio de valor de cada alumno sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
· Coevaluación: valoración que hace el grupo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
· Observación directa y sistemática: participación, trabajo en grupo, hábitos escolares, actitud, dominio 
de técnicas adquiridas... 
· Análisis de tareas y producción de los alumnos: registro continuo de datos sobre la realización de 
tareas y adquisición de los aprendizajes. 
· Intercambios orales, interrogación y pruebas específicas: diálogos, debate, puesta en común, pruebas 
escritas... 
Para hacer este proceso evaluador, los instrumentos propuestos son técnicas de observación indirectas 
(pruebas escritas, trabajos, proyectos...). Se pretende con esto hacer posible la utilización de las 
actividades de evaluación sobre los contenidos de todas las unidades didácticas. 
Se propone partir de una evaluación inicial al principio del curso. También al principio de cada 
contenido cuando se estime oportuno. Esta evaluación servirá para saber los conocimientos previos del 
alumno. 
Habrá pruebas referidas a los conocimientos conceptuales y procedimentales, realización de trabajos, 
ya individuales, ya en equipo, exposiciones orales de contenidos trabajados o busca de información por 
parte del alumno, integración de esa información en un texto coherente y expresión oral o escrita. Y por 
supuesto, contamos con la observación diaria del profesor, que anotará en su cuaderno, el esfuerzo, 
interés o desinterés por la asignatura, o mismo cuando se produzca una actitud totalmente pasiva y sin 
ningún interés. 
Para evaluar la actitud del alumno, se podrá tener en cuenta: 
· Cumplimiento y corrección de las tareas mandadas en aula o en casa. 
· Participación activa en clase. 
· Interés por los trabajos realizados. 
· Respeto a las explicaciones del profesor y con los compañeros. 
· Interés por la asignatura en general. 
· Lectura de las obras literarias propuestas para cada curso. 
Se tendrá en cuenta la actitud positiva del alumno por el esfuerzo por hacer las tareas con corrección, 
el trabajo por superar los contenidos de la asignatura, el hábito de consulta del diccionario y otras 
fuentes de información. En definitiva, el esfuerzo por superar las dificultades que surgen del estudio. 
Al contrario, se podrá bajar la nota final de un alumno en casos de no realización de las tareas propuestas 
o negativa a participar en cualquier actividad. De modo especial, se considerará muy negativo la no 
lectura de alguna o todas las obras literarias propuestas para el curso. 

 
 Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, realizarán una prueba 
en septiembre, con una calificación de 0 a 10. 
  



 

PROGRAMA DE REFUERZO 
 
Los alumnos de 1º y 2º de ESO que deban reforzar contenidos básicos de la asignatura podrán seguir 
un Programa de refuerzo. 
Éste estará basado en los mínimos exigibles para su curso. 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL REFUERZO 
En 1º y 2º de la ESO la necesidad en materia lingüística gira en torno a comprender textos y ser capaz 
de exponer oralmente o por escrito tipos textuales. A paliar estas carencias va encaminado este refuerzo. 
Se propone para ello un programa flexible en función de las necesidades específicas del alumno. Las 
pautas generales serían: 
-Presentación de un texto de lectura variado y sobre el que se le harán trabajar diversos aspectos 

- Lectura del texto por parte del profesor y del alumno en voz alta y repetando signos de 
puntuación. 

- Aclaración de términos. Será trabajo de los alumnos guiados y orientados por el profesor. 
- Realización de una serie de ejercicios encaminados a reforzar el contenido lingüístico 

propuesto. Se incidirá en el uso del diccionario y búsqueda de información en cualquier fuente, 
así como la expresión oral de cualquier concepto. 

-Se trabajarán aspectos gramaticales básicos. 
-se reforzará la ortografía y la coherencia de los escritos 
-Redacción de diversos tipos textuales: descripción, narración… 
 
 



PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Para alumnos de Secundaria que deban seguir un Plan Específico Personalizado, el departamento 
aplicará diversas medidas: 
-Ejercicios de refuerzo en aquella parte de la materia en la que un alumno presente ciertos problemas. 
-Comprensión de textos y técnicas de trabajo: resúmenes, esquemas, comentarios… 
-Redacción de determinados textos según nivel. 
-Ejercicios sobre géneros y períodos literarios estudiados. 
-Ejercicios con referencia a morfología, semántica, sintaxis. 
-Ejercicios de carácter ortográfico, 
-Lecturas de pequeñas obras o fragmentos. 
-Revisión del cuaderno y comprobación de su corrección e incorporación de las explicaciones del 
profesor. 
-Inclusión de material que facilite la caligrafía legible 
 
En todos los cursos de la ESO se pedirá al Equipo Directivo del centro la colaboración y ayuda 
de  Pedagogía terapéutica, según la disponibilidad y recursos disponibles. Aparte de los informes 
existentes sobre cada alumno, la ayuda se requerirá también tanto para alumnos repetidores o 
con la asignatura pendiente, como para atender otros casos de alumnado que pueda realizar 
actividades de ampliación debido a altas capacidades. Preferentemente este Departamento 
requiere de la ayuda en el aula, por lo que proponemos una metodología que permita 
explicaciones de los dos profesores que estén en el aula, establecimiento de diferentes grupos para 
tareas y actividades de aula. En ningún caso se permitirá que la autoridad del profesor de 
Pedagogia Terapéutica se vea cuestionada por parte de alumnos u otro s, puesto que deberá existir 
una labor de coordinación entre el profesor titular del curso y el profesor de PT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BACHILLERATO 

  



 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas 
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito 
académico. 
- Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 
- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, empleando con 
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 
- Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección 
de las propias producciones. 
- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de 
las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de 
América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural. 
- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios, en especial los referidos a las mujeres, para evitarlos. 
- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 
- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como las 
obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para 
su estudio. 



 
 

 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

1. · OBJETIVOS DE CURSO 

 
 
1.º   DE BACHILLERATO 
 
-Realizar exposiciones orales y escritas con coherencia, claridad y corrección. 
-Conducirse adecuadamente en los debates como hablante y como oyente. 
-Defender las opiniones propias y rebatir las ajenas con argumentos lógicos y estructurados,   respetando 
a los interlocutores. 
-Atender a la coherencia y a la cohesión en la redacción de textos escritos. 
-Reconocer la importancia de los elementos no verbales en la comunicación oral. 
-Comprender e interpretar discursos orales y escritos científicos, humanísticos, periodísticos, jurídicos, 
publicitarios y literarios. 
-Analizar textos de carácter científico, humanístico, periodístico (noticia y artículo de opinión), jurídico, 
publicitario y literario. 
-Reconocer las características gramaticales y léxicas, así como los rasgos generales de cada uno de ellos 
y las situaciones comunicativas en que se producen. 
-Analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación de masas. 
-Conocer la realidad plurilingüe de España y las causas que la originaron. 
-Conocer las variantes diatópicas del castellano. 
-Reconocer las variantes diastráticas y diafásicas de la lengua castellana. 
-Respetar y valorar las lenguas de España y las variantes diatópicas del castellano -como expresión de 
riqueza cultural. 
-Valorar el lenguaje oral y escrito como medio eficaz en la comunicación interpersonal. 
-Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como instrumento para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
-Reflexionar sobre el nivel fónico de la lengua. 
-Reconocer la estructura interna de la palabra, diferenciando sus componentes flexivos y derivativos, 
así como los procedimientos de formación de palabras nuevas. 
-Utilizar correctamente las formas verbales. 
-Diferenciar los distintos tipos de oraciones simples y sus constituyentes. 
-Reconocer las oraciones compuestas por coordinación. 
-Distinguir los fenómenos semánticos y las relaciones entre las palabras. 
-Reconocer y evitar los vulgarismos fónicos, morfológicos, sintácticos y léxicos. 
-Reconocer la coherencia, la cohesión y la adecuación de un texto. 
-Producir textos coherentes, cohesionados y adecuados a la situación comunicativa. 
-Reconocer el género (lírico, narrativo, dramático) al que pertenece un texto literario. 
-Identificar las características formales básicas de cada uno de los géneros literarios. 
-Relacionar los textos estudiados con el contexto literario y social en el que se han producido. 
-Valorar las obras literarias estudiadas como expresión del patrimonio cultural. 
-Conocer los principales rasgos de la literatura española en la Edad Media, el Renacimiento, Barroco. 
-Reconocer en los textos estudiados los rasgos más importantes del período al que pertenecen. 
-Localizar y utilizar fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
-Analizar una obra completa perteneciente a cada uno de los géneros literarios. 
-Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección 
personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo exterior. 



 
 
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 
A continuación se desarrolla la programación de cada una de las 17 unidades en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indicarán sus 
correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos 
transversales y criterios de evaluación. 
Lengua: 
Unidad 1. La comunicación. 
Unidad 2. La comunicación oral y escrita. 
Unidad 3. La realidad plurilingüe de España. 
Unidad 4. Fonética y fonología. 
Unidad 5. Morfología. 
Unidad 6. Sintaxis (I). La oración simple. 
Unidad 7. Sintaxis (II). Clases de oraciones. La coordinación. 
Unidad 8. Semántica y léxico. 
Unidad 9. El texto. 
Unidad 10. Las modalidades textuales. 
Literatura: 
Unidad 11. La literatura y los textos literarios. 
Unidad 12. La lírica medieval. 
Unidad 13. La narrativa medieval. 
Unidad 14. La lírica renacentista 
Unidad 15. La narrativa renacentista. 
Unidad 16. La poesía y la prosa barrocas. 
Unidad 17. El teatro: desde los orígenes hasta la comedia nacional. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 

Lo que queda resaltado en negrita hace refererencia a lo minimo exigible para la 
superación de la asignatura de Lengua castellana y literatura I 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos 
· La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso  y la situación comunicativa. 
· Textos expositivos y argumentativos orales.  
· Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.  
· Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Exponer oralmente un 
tema especializado con 
rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante 
esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de 
exposición oral y las 
Tecnologías de la 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre 
y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 



Información y la 
Comunicación. 

estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo.  

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

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la 
información relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa.  
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 
  

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

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación 
social.  
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor 
de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 
 
 
 
 
  

 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 
· La comunicación escrita en el ámbito académico. 
· Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
· Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 
· Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleando distintas 
estructuras expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación cronológica…), 
y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 



condiciones de la situación 
comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de tema 
especializado 
discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de 
adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica 
y cultural, identificando el tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y 
secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos 
de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 

3. Leer, comprender e 
interpretar textos 
periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos 
propios del género, los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados y 
valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y 
de opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el 
tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas 
del currículo o de la 
actualidad social, científica 
o cultural planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes 
diversas y utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, organizando la información en función 
de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejora  
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
La palabra 
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
 
Las relaciones gramaticales 
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
 



El discurso 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 
 
Variedades de la lengua 
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. 
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen 
verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

  



2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

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

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando 
la relación entre los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 
principal. 
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo identificando el antecedente al que modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con 
la intención comunicativa. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando 
su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

  



5. Aplicar los 
conocimientos adquiridos 
para la elaboración de 
discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y 
cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su 
propia producción oral y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de 
la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

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

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

7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 
principales variedades 
dialectales, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural 
de nuestro país. 

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

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

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el 
uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que 
suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 
 
BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
· Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 
· Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

· Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

· Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentado con rigor. 



· Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

· Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas 
de la literatura española 
desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

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

2. Leer y analizar 
fragmentos u obras 
completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XIX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de temas 
y formas. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

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

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar 
trabajos de investigación 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores 
de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo 
XIX, obteniendo la 
información de fuentes 
diversas y aportando un 
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX. 
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES EN 1 º DE BACHILLERATO 
En este apartado hacemos referencia a lo resaltado en negrita en el apartado anterior. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º BACHILLERATO 
 
 Las pruebas objetivas o exámenes, 2 por evaluación, supondrán un total de 8 de una 
calificación de 10. 



 Se otorgará un punto por la participación constante en clase, el trabajo individualizado 
tanto en el aula como las tareas realizadas en casa, la posible participación colaborativa en 
trabajos de equipo, así como la lectura del libro propuesto para cada evaluación. Este punto 
de calificación no se obtendrá cuando se compruebe que el alumno no leyó el libro porque, 
por ejemplo obtuvo información de la obra en internet. Tampoco cuando las tareas de casa 
sean copiadas o se compruebe que fueron realizadas en clases particulares, puesto que en 
realidad no podemos saber quién es realmente el autor de los deberes. Recordemos que el 
objetivo de las tareas que se mandan realizar es detectar errores para volver a explicar y 
repasar los contenidos que algún alumno pudiera no haber entendido. 
 El punto restante de la calificación de 10 corresponderá a aquellos alumnos que, por 
su motivación e interés por la asignatura, realizan actividades voluntarias o de refuerzo, así 
como aquellos que desean leer alguna obra de lectura no obligatoria o investigar más sobre 
un tema de interés. 
 Como uno de los objetivos principales de la asignatura es la correcta expresión escrita  
tanto ortográfica como gramaticalmente, y sus diferencias con el lenguaje oral, se podrá quitar 
hasta 2 puntos por dichos errores: a razón de 0´1 por error ortográfico, gramatical o de 
puntuación. El objetivo de esta penalización es que el alumno sea capaz de irse 
autocorrigiendo gradualmente, dado la desidia que se observa últimamente por la corrección 
escrita en muchos ámbitos de la sociedad. 

  



SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
 OBJETIVOS  2º  DE BACHILLERATO 
 

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

3.1.Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información 
y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 
 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos 
1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. 
2.Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. Publicidad. 
3.Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Escuchar de forma 
activa y analizar textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes 
delos ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y 
empresarial, 
identificando los rasgos 
propios de su género, 
relacionando los 
aspectos formales del 
texto con la intención 
comunicativa del emisor 
y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

1.1.Reconoce las formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no verbales empleados por 
el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 
1.2.Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes delos ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 

2.Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del 
ámbito educativo: 
conferencias y mesas 
redondas; diferenciando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

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

 

4.Realizar una 
presentación 
educativa oral sobre 
un tema controvertido, 
contraponiendo 
puntos de vista 
enfrentados, 
defendiendo una 
opinión personal con 

4.1.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. 
4.2.Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
4.3.Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión de la presentación. 



argumentos 
convincentes y 
utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para su 
realización, 
evaluación y mejora. 

4.4.Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal 
y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 
4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/-as, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 
1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial: 

elementos; géneros textuales. 
2.Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.  
3.Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

educativos. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios 
del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, 
identificando la intención 
del emisor, resumiendo 
su contenido, 
diferenciando la idea 
principal y explicando el 
modo de organización. 

1.1.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. 
1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 
1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes delos ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 
1.4.Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

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

2.1.Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos.  
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros/-as, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar 
su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

3.Realizar trabajos 
educativos individuales o 

3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o 



en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o 
de la actualidad social, 
científica o cultural, 
planificando su 
realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

científica, planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una 
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.  
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen.  
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía... 

4.Analizar textos escritos 
argumentativos y 
expositivos propios del 
ámbito 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. 

4.1. 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.  
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución 
por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 
que proporcionan cohesión a los textos escritos.  
4.3.Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, así como su 
función en el texto. 

 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  
2.Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 
5. Pronombre: tipología y valores gramaticales. 
6. Determinantes: tipología y usos. 
7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones 

gramaticales. 
8. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 
9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 
10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 

textos procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. 
13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  
14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español 

en el mundo. El español de América. 



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

17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar 
una competencia comunicativa integrada. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Reconocer y explicar el 
proceso de formación de 
las palabras en español, 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
para la mejora, la 
comprensión y el 
enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado.  
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.  
 

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

2.1.Identifica y explica los usos y los valores de las categorías 
gramaticales, en relación con la intención comunicativa del emisor, 
con la tipología textual seleccionada y con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto).  
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.  

3.Identificar y explicar los 
niveles de significado de 
las palabras o 
expresiones en función 
de la intención 
comunicativa del 
discurso oral o escrito en 
que aparecen. 

3.1.Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor.  
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

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

4.1.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. 

5.Aplicar los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, la 

5.1.Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y la mejora de éstos.  
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 



autoevaluación y la 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 

mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 

6.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. 

6.1.Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes delos 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.  
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes delos 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.  
6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor 
y receptor en el texto.  
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales.  
6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.  
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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

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

8. Reflexionar sobre la 
relación entre los 
procesos de producción y 
recepción de un texto, 
reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos 
que se poseen a partir de 
lecturas anteriores que 
se relacionan con él.  

8.1. Expresa sus experiencias 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.  
 

9. Conocer la situación 
del español en el mundo, 
sus orígenes históricos y 
sus rasgos 
característicos, y valorar 
sus variantes.  

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas, reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y valorando sus 
variantes. 



10. Participar en 
proyectos(elaboración de 
materiales 
multimedia,folletos, 
carteles, reseñassobre 
libros y películas, etc.) en 
losque se utilicen varias 
lenguas, 
tantocurriculares como 
otras presentesen el 
centro, y relacionados 
conlos elementos 
transversales, 
evitandoestereotipos 
lingüísticos oculturales. 

10.1. Participa en proyectos(elaboración de materiales 
multimedia,folletos, carteles, reseñassobre libros y películas, obras 
deteatro, etc.) en los que se utilizanvarias lenguas y relacionados 
conlos elementos transversales, evitaestereotipos lingüísticos o 
culturales,y valora las competencias queposee como persona 
plurilingüe. 

11. Reflexionar sobre el 
sistemay las normas de 
uso de las 
lenguas,mediante la 
comparación y 
latransformación de 
textos, enunciadosy 
palabras, y utilizar estos 
conocimientospara 
solucionar problemasde 
comprensión y para 
laproducción de textos. 

11.1. Utiliza los conocimientoslingüísticos de ámbito 
contextual,textual, oracional y de lapalabra desarrollados en el 
cursoen una de las lenguas, para mejorarla comprensión y la 
producciónde los textos trabajados en cualquierade las otras. 

 
 
BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 

XX hasta nuestros días.  
2.Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
3.Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 

días.Reflexión y superación de estereotiposde género, clase, creencias,etc. 
4.Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores/-as de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Conocer los aspectos 
temáticos y formales de 
los principales 
movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros 
días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos 
de la historia de la 
literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
identificando las 

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



características temáticas 
y formales, en relación 
con el contexto, el 
movimiento, el género al 
que pertenece y la obra 
del/ de la autor/-a, y 
constatando la evolución 
histórica de temas y 
formas.  

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

3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u 
obras de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, 
artístico y cultural.  

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural.  
 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y aportando una visión 
personal.  

5.Elaborar un trabajo de 
carácter educativo en 
soporte papel o digital 
sobre un tema del 
currículo de literatura 
consultando fuentes 
diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

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

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 
 
 En 2º de Bachillerato, puesto que los exámenes tendrán este año el mismo prototipo 
que los exámenes de la ABAU propuestos por la Universidad  de Santiago, la penalización 
ortográfica y gramatical va incluida principalmente en las cuestiones sobre resumen, 
comentario crítico y desarrollo teórico de un tema. Se hará un examen por evaluación, 
excepto en la 2ª donde, debido a la cantidad de temario que se va incluyendo, se realizarán 
dos. Habrá una recuperación siempre tras la evaluación. 
 Al final de curso se abre una semana de recuperación de evaluación(es) suspensas. 
Los alumnos que no hayan hecho el examen de evaluación, justificadamente o no, en la fecha 
fijada por consenso entre profesor y alumnos (recordemos que el grupo incluye alumnos de 
diferentes modalidades), realizarán el examen correspondiente en la recuperación de la 
evaluación o en el periodo final de curso de recuperaciones. Consideramos que esta es una 
manera de regular exámenes que parten de un texto, en las que es difícil comprobar 
fehacientemente que el grado de dificultad del examen(es) sea parejo. 



 En 2º de Bachillerato, se les advierte que el trabajo de casa es voluntario, que se 
realiza individualmente y es original del alumno y que no se corregirá aquello que se detecte 
que está hecho rápidamente y sin prestar atención o que se haya copiado. Las tareas se 
mandan para practicar aquello que les pueda resultar más dificultoso o serán para aquellos 
alumnos que deben practicar más que otros porque no han adquirido bien algún contenido. 
 
A pesar de disponer solo de tres horas, el alumno debe ser guiado en la realización de 
comentarios críticos, resúmenes, pequeños textos formales que incluyan determinadas 
pautas lingüísticas. Es por eso, que sobre todo al principio de curso sería necesario dedicar 
una hora al trabajo práctico en clase. Evidentemente, lo que se proponga para realización en 
casa y corrección tiene carácter voluntario, y de entregarse sin cumplir las consideraciones 
antes mencionadas o fuera de plazo no será tenido en cuenta ala hora de la calificación. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
Los temas transversales se consideran ya sea mediante los textos seleccionados, con determinadas 
actividades, o abordándolos directamente, porque constituyen conocimientos específicos de la 
asignatura. 
En textos seleccionados: ya porque aparezcan cuestiones relacionadas con ellos en los textos 
literarios de estudio (por ejemplo, visión de la mujer en una determinada obra —Educación para la 
igualdad de oportunidad entre las personas de distinto sexo—), ya porque se desprendan del análisis del 
texto en cuestión (por ejemplo, Educación para la salud, Educación ambiental, etc.): en un texto 
publicitario, jurídico, periodístico o científico. 
En actividades: los temas transversales se emplean como generadores de las actividades de lengua 
oral (debates, exposiciones...) y de las actividades de lengua escrita (informes, artículos de opinión). 
En estudio directo: por ejemplo, en el caso de la situación lingüística de España (Educación para la 
paz, 
 
 
METODOLOGÍA Y MATERIALES. 
 
Para conocer el nivel del que parte el alumnado se realizará a principio de curso una serie deactividades 
destinadas a este objetivo. Durante todo el curso se tenderá a usar un método de trabajo activo ypráctico 
en el que sea la propia labor y la deducción de los alumnos las que los lleven a conseguir dominar los 
principales contenidos. No se descarta recurrir en casos determinados a la explicación y memorización 
tradicionales, sin ser esta el arma principal de enseñanza. 
 
Para el primer curso, aparte de los materiales adicionales que el profesor estime oportuno en cadacaso, 
se seguirá en gran medida el plan de trabajo propuesto por el libro de texto de la editorial Oxford. 
 
Para el segundo curso, dada la apuesta demasiado clara de algunos libros de texto por un modelo 
deanálisis gramatical determinado y la no total adaptación al programa de literatura española en Galicia 
de la mayoría de ellos, se ha optado por no seguir ningún plan de trabajo propuesto por las editoriales. 
La mayoría de los materiales en este curso provendrán del propio docente. 
En relación con la lectura, es importante subrayar la implicación que el plan lector del centro pide a 
todas las asignaturas que forman el currículum en el empeño de fomentar la lectura por parte de los 
alumnos. 
Se pide desde ese documento que todas las asignaturas reserven un espacio semanal dedicado a la 
actividad lectora, algo que en la asignatura de Lengua española y literatura se lleva a cabo, dada la 
naturaleza misma de la materia, de una manera más pronunciada que en otras. El trabajo constante con 
textos y el caráctereminentemente procedimental de la asignatura provocan que la lectura forme parte 
del plan de trabajo casi a diario. 
  



 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los múltiples procedimientos existentes a la hora de 
recavar información sobre los alumnos. Fundamentalmente, pueden subdividirse en tres bloques: 
 
· Evaluación de tareas realizadas en el ámbito del aula: se primará en este bloque la observación de 
todas las actividades que se efectúen dentro del marco del aula (análisis, lecturas, esquemas, 
segmentación de palabras…). Se prestará atención fundamental al trabajo previo que el alumno ha de 
realizar en su casa para el correcto cumplimiento de los objetivos. Este apartado es fundamental si 
tenemos en cuenta que lo que se ha de evaluar el avance diario de los niños. 
 
· Evaluación de tareas que se deben entregar: en este apartado merece atención la capacidad de los 
alumnos para adaptarse a plazos y condiciones de presentación. Es importante comprobar cómo lo 
aprendido en el día a día del aula puede ser utilizado en una situación determinada. Se refiere este 
bloque principalmente a la entrega de trabajos, comentarios, resúmenes, libretas, fichas…Este tipo de 
tareas, ideales para comprobar la destreza de los alumnos en cuanto a su sabiduría procedimental, verán 
disminuida su cantidad, dado que en esta etapa las horas necesitadas para el estudio y la memorización 
son mucho mayores que en la ESO. 
 
· Evaluación de pruebas específicas: Sin ser el principal método de evaluación, la realización de 
exámenes, controles o baterías de preguntas sigue constituyendo una eficaz arma para contrastar 
puntualmente la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales. En Bachillerato, por la 
propia naturaleza de la etapa, este tipo de procedimientos de evaluación adquieren una mayor 
relevancia, y, más concretamente, en segundo, donde el carácter propedéutico del curso provoca que 
las pruebas sean lo más parecido posible a la que pueda aparecer en selectividad. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  CUESTIONES GENERALES  



CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
 
Quedarán debidamente expuestos en los lugares habilitados para ello los aspectos requeridos  de esta 
programación para la información del alumnado. 
  



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las características 
fundamentales de este tipo de medidas son: 
- No precisan de una organización muy diferente de la habitual. 
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
Algunas de las más usuales son: 
 
· METODOLOGÍAS DIVERSAS 
El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no serlo pala 
alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o peores en 
términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que 
en cada momento demandan los alumnos. 
Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas de 
enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 
- los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos; 
- la existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos; 
- la identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos, etc 
Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de dificultades, 
sino como prevención de las mismas. 
 
· ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DIFERENCIADAS: REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos de 
manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal 
forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni 
que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadotas, además de 
contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 
Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, 
se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus 
posibilidades. 
 
Esto implica una doble exigencia: 
- un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y 
cuáles complementarios o de ampliación; 
- tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados como 
fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con 
exigencias distintas. 
 También tendremos actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para 
trabajarlos posteriormente. 
 
· MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO 
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanzaaprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de 
material persigue lo siguiente: 
- consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una mayor dificultad; 
- ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área; 
- practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área; 
- enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran 
curiosidad o interés. 
 
· AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y RITMOS DIFERENTES 
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 
- que los alumnos puedan situarse en distintas tareas; 
- proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo; 



- adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre los aprendizajes básicos e imprescindibles 
para seguir progresando, así como sobre la incorporación de una evaluación que detecte las necesidades 
de cada grupo. 
En relación con esto, se debe tener en cuenta el desdoble que en la asignatura sería conveniente tener 
en el nivel de primero y segundo de la ESO, de manera que el grupo se dividiera facilitando la labor del 
profesor al actuar sobre una menor cantidad de alumnos.  
  



 

PLAN DE RECUPERACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO. 
ACTIVIDADES DE   RECUPERACIÓN 
 
El área de lengua castellana y literatura tiene un carácter fundamentalmente procedimental. Los 
contenidos impartidos son cíclicos, esto es, se abordan en los diferentes cursos, de la ESO o el 
Bachillerato, cada vez con mayor nivel de complejidad. Esto implica que la evaluación deba ser 
continua. Consideramos, por tanto, que el conocimiento de los contenidos mínimos de la asignatura en 
determinado curso implica un conocimiento suficiente de la materia mínima exigible del curso anterior. 
No obstante, se detalla a continuación el plan de recuperación de la asignatura no superada durante el 
año académico anterior. 
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la lengua castellana de primero podrán 
recuperarla ya a través de la realización de una o más pruebas (si se estima necesario dividir los 
contenidos de la asignatura), ya a través de la superación de las diversas pruebas que se realizan en el 
curso de 2º de Bachillerato. Muchos conocimientos del área son abordados en los dos cursos de 
Bachillerato, aunque siempre de un modo más profundo en segundo. En este sentido, la evolución del 
aprendizaje del alumno en la recuperación de la materia pendiente es fácilmente observable en la 
práctica diaria del aula, sobre todo en lo que al dominio lingüístico, gramatical y de teoría de la literatura 
se refiere. Por ello, si la superación de los contenidos de segundo se considera suficiente, en muchos 
casos podrá conllevar la superación de los del curso anterior. Esto no quita que el profesor pueda 
facilitar la labor al alumno proponiéndole diversas actividades relacionadas con el curso pasado o 
actividades de refuerzo en aquellos aspectos que puedan presentar mayor dificultad. 
 
La etapa de la ESO nos exige un mayor control, observación y ayuda para la recuperación de la 
asignatura pendiente. Dado el carácter de evaluación continua en los dos ciclos de Secundaria, se podrá 
considerar que cuando un alumno supera los conocimientos de su curso actual, realmente estará 
superando la materia pendiente. Sin embargo, esto no es incompatible con la realización de pruebas 
orales o escritas de refuerzo. Así, en la labor de recuperación se podrá encargar la realización de 
actividades de diversos contenidos, como cuadernillos de morfología, sintaxis, expresión y 
comprensión, ejercicios sobre textos literarios... En este sentido, se podrá proponer la lectura de 
alguna obra literaria con realización de actividades sobre la lectura propuesta para afianzar los 
conocimientos literarios y profundizar en la mejora de la expresión y comprensión escritas.  
 
 Criterios en ESO y Bachillerato: 
 
Si el alumno en el curso presente en la calificación final del trimestre alcanza una puntuación de 4 o 
superior, se considerará aprobado automáticamente, una vez constatados tales resultados en la 2ª 
evaluación.  
Los alumnos que o bien no realicen ninguna actividad  propuesta de recuperación o sean insuficientes 
sus resultados quedarán convocados a las prueba ordinaria de mayo y extraordinaria de septiembre. A 
criterio del profesorse podrá exigir la realización de exámenes que incluyan los contenidos mínimos, 
divideiendo estos en dos parciales. Las tareas y actividades que pueda proponer el profesor deberán ser 
originales del propio alumno. Si el profesor tuviera la más mínima duda de que esto no fuera así, el 
profesor hará una prueba escrita al alumno referidas a los contenidos trabajados en las actividades que 
le fueron encomendadas. Entendemos que algunos alumnos acuden a clases particulares de refuerzo, 
por ejemplo , pero nosotros hemos de constatar la comprensión suficiente y mínima de los estándares y 
contenidos de la materia, de manera que permita al alumno proseguir el avance progresivo de la materia 
de lengua y literatura castellanas. 
 
Por lo que respecta a las posibles fechas de entrega y/o examen el alumno será informado por su profesor 
en cuanto le sea posible y en función del calendario escolar del año en curso. 
 
Como modelo de examen, a partir de un texto se realizarán cuestiones gramaticales y literarias de los 
mínimos de cada curso. Se pedirán también actividades relacionadas con la comprensión y expresión 



textual: síntesis, análisis, resúmenes, esquemas, valoraciones, localización de información concreta, 
definición de palabras; composición de un texto… 
 
En el examen de septiembre si el alumno alcanza un 4 se aprobará la asignatura pendiente. 
 
 
  



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
En este comienzo de curso, el departamento tiene prevista  la asistencia a una representación teatral. En 
el caso de ser posible, el Departamento realizaría una salida que tenga especial relación con la literatura 
, como realización de alguna ruta literaria, a ser posible en colaboración con otros deartamentos.  
  



COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA CON EL PROYECTO LECTOR DE 
CENTRO 
 
El área de Lengua Castellana y Literatura, por su ppropia idiosincrasia, aparece relacionada con 
cualquier proyecto lector de un centro, ya que, por su carácter procedimental, en la práctica diaria se 
trata de estimular la lectura en el alumnado, de manera que esta sirva no sólo para enriquecer su mundo 
sino para propiciar el gusto de leer. 
Desde este Departamento habrá una implicación permanente con el Proyecto Lector, siempre que sea 
posible, en las actividades propuestas por su coordinador o  por el equipo de biblioteca. Para favorecer 
el éxito de tales actividades, en los primeros niveles de la ESO, si las circunstancias lo permiten, 
realizamos tareas como: 

- Visitas guiadas a la biblioteca, para que los alumnos se familiaricen con su 
funcionamiento, puedan localizar y consultar libros de interés para búsqueda de 
informaciones concretas o puedan investigar libros que les interesen o sugerir la 
compra de volúmenes que les hayan gustado. Se trata así de dotar al alumnado de cierta 
autonomía en cuanto al funcionamiento de las bibliotecas en general, incluso las 
virtuales, conociendo su modo de funcionamiento, modo de archivar los libros, y en 
general las posibilidades (lectura de periódicos, revistas…) que una biblioteca ofrece. 

- En algunos grupos, se puede dedicar un tiempo a la lectura de una obra literaria o 
fragmento, adecuada a su edad y conocimientos, para después hacer resúmenes orales, 
juicios, valoraciones personales sobre lo leído, imaginar u desenlace distinto… 

 
 
Mencionamos también que este Departamento propone a los alumnos la lectura de varias obras 
a lo largo del curso, que tratarán siempre de adecuarse a sus gustos y niveles de conocimiento, 
para fomentar el interés por la lectura así como la mejora de la producción oral y escrita y el 
enriquecimiento de vocabulario. 

  



COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA   CON EL PLAN DE 
INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC). 
 
 
Este Departamento colaborará con los coordinadores de este proyecto fomentando el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta además que una 
lengua es siempre el medio de comunicación esencial para el ser humano, utilizando cualquier 
medio o canal. 
Con este sentido planteamos al alumnado actividades de búsqueda de información, tanto en 
soporte papel como en soporte digital, seleccionar e interpretar críticamente esa información y 
saber transmitirla de forma adecuada, coherente y cohesionada a través de medios informáticos 
y audiovisuales. Habrá también actividades relacionadas con el manejo de procesadores de 
texto y correctores tipográficos. 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPIA 
PROGRAMACIÓN 
 
Los dos puntos fundamentales en los que debemos basarnos son la evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la evaluación de la práctica docente. 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura se coordinará y organizará a lo largo del 
curso para una revisión sistemática y regular de la programación, el desarrollo curricular 
alcanzado en el aula. Estas reuniones incluirán propuestas de mejora para aquellos aspectos 
curriculares en los que se detecte que presentan especiales dificultades para un curso en general 
o un alumno en particular. 
 
En este sentido, algunos aspectos a los que se atenderá serán los siguientes: 
-Organización del equipo, distribución de responsabilidades. 
-Propuestas para la planificación de distintas tareas. 
-Exposición de medios y tiempos para realizar las actividades. 
-Definición de los acuerdos tomados, con la implicación individual de cada miembro del 
Departamento. 
 
Además, para evaluar la programación, se tratará, en caso necesario, de mantener una relación 
de implicación con los propios alumnos y con los padres. Se procurará tener en cuenta la 
relación existente entre alumnos y alumnas, entre ellos y con los profesores, y se mantendrá 
una relación de coordinación con profesores de otras asignaturas. 
 
A fin de establecer una evaluación plena del Proyecto Curricular, evaluaremos los siguientes 
indicadores, utilizando cualquier procedimiento e instrumento que el Departamento en cada 
caso consensue (debates, entrevistas, reuniones): 
-Desarrollo en cada curso de la Programación. Dificultades encontradas y propuestas de mejora. 
-Relación entre objetivos y capacidades que debemos alcanzar y desarrollar y contenidos de la 
programación. 
-Adecuación de los objetivos y contenidos con las necesidades reales de cada grupo y de cada 
alumno. 
-Adecuación de los materiales y metodología empleada con las necesidades reales de grupo o 
individuales. 
-Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados de manera general 
con la casuística particular de ungrupo. 
-Adecuación de las actividades propuestas para recuperar la asignatura pendiente. 



REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS 
EN LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
PROPUESTA DE MEJORA. 

 
 
En relación con este punto previamente hay que plantearse en el departamento la evaluación de 
la propia programación. Es necesario saber en cada caso cuál es el problema concreto que se 
produce para el correcto desarrollo de la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje.Este 
proceso no deja de ser una situación interactiva entre el o los alumnos y los propios profesores. 
Por ello, en algún caso deberemos preguntarnos por la adecuación de la metodología en cada 
caso particular y el grado de motivación del alumno hacia las diferentes tareas propuestas. 
Procuraremos detectar los problemas de aprendizaje en cuanto se presenten, y particularmente 
cuando muchos de estos problemas se presentan ya en 1º y 2º de la ESO. A partir de ello, 
debemos analizar cada caso personal y proponer vías de mejora que encaminen al alumno a una 
evaluación positiva de la materia. Estos criterios para mejorar los resultados que venimos 
obteniendo pueden basarse en diversos aspectos: 

-Actividades de refuerzo sobre diversos contenidos que presentan cierto grado de 
dificultad, junto con otras actividades encaminadas a afianzar conocimientos previos. 
-Estimulación positiva hacia el alumno felicitándole por los objetivos logrados, para 
aumentar la autoestima personal en casos de desmotivación. 
-Colaboración con el profesor de Pedagogía terapéutica. 
-En algún caso sería conveniente poder realizar desdobles en los cursos de 1º y 2º de 
ESO, si las circunstancias lo permiten. 

-Estimulación de la motivación y el interés del alumnado, proponiendo 
actividades más lúdicas, la participación en la vida del centro (colaboración en 
la revista, en actividades de biblioteca…), en las responsabilidades del grupo 
(elección de delegado, cuidado del material…); todo ello, con el fin de favorecer 
un clima de implicación en la asignatura. 
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PROGRAMACIÓN  LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

ANEXO : REFORZO EN LINGUAS CURSO 2019-20 



REFORZO EN LINGUAS 

Para o curso 2019-20 o Departamento de lingua castelá 
impartirá o reforzó educativo daqueles alumnos que quedan 
exentos de francés. En 1°de ESO o reforzo conta coa 
información do alumno na súa etapa de primaria 
proporcionada por Orientación.  

En xeral tratase de alumnos que presentan problemas de 
lectura, comprensión e expresión ao cal pode engadirse 
diagnósticos de TDA ou TDAH.  

Considerando isto o Departamento establece as seguintes 
normas de actuación, sempre tendo en conta a flexibilidade 
en canto a temporalización de contidos dado que o reforzo 
se adaptará as dificultades que poideran xurdir. 

1. Traballaremos principalmente os estándares de 
aprendizaxe fundamentais. 

2. Trataremos a través das tres avaliacións as destrezas 
de comprensión escrita /oral, expresión escrita /oral. 

3. Os contidos gramaticais levan una temporalización 
semellante en lingua galega ė castelá. Haberá 
comunicación e coordinación entre as dúas linguas 
para proporcionar o reforzo necesario en cada ocasión. 

4. Outro aspecto que se deberá traballar é a práctica de 
técnicas de estudo: esquema, resumo, mapas 
conceptuais... 

5. Exercicios e xogos que fomenten a concentración. 
6. Repaso de calquera dúbida que poideran ter e 

preparación dos contidos dos exames con técnicas que 
fomenten a concentración. 

7. Lecturas e mellora da expresión coa práctica na aula. 
 
Procuraremos unha metodoloxia que insista na 
motivación afín de acadar o obxectivo da mellora da 
atención e particularmente en 1° de ESO, dado que  os 



informes dos alumnos deste ano escolar sinalan 
trastornos de déficit de atención e hiperactividade.   
 
-Poderase empregar diversos soportes e materiais: 
dende o seu propio libro de texto a fichas de repaso, 
medios audiovisuais, lectura de textos ou cómics, 
lectura dramatizada de textos teatrais… 


